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FORO

CIENCIA, CONOCIMIENTO Y MUJER
Viernes a de marzo de 2019
9:00 ala. a 12:00 p.m.
Biblioteca Virgilio Barco, Bogotá
Avenida Carrera 60 No. 57-60
Segundo piso, Aula Múltiple
Objetivo: conocer las experiencias y aportes de las mujeres al
conocimiento y los roles que han asumido gracias a su
empoderamiento en los últimos años.

Fecha:
Hora:
Lugar:

ORDEN DEL DÍA

8:30 a.m.

Registro de asistentes
Saludo de Bienvenida

9:00 a.m.

Doctor Juan Carlos Orrego Ocampo
Subdirector General — UNGRD
Foro "Mujeres directivas"
Moderador:
Doctor Juan Carlos Orrego Ocampo
Subdirector General — UNGRD

9:10 a.m.

Participantes
Luz Amanda Pulido — Directora Ejecutiva - Coordinadora General
Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico
Marta Lucía Calvache Hernández— Directora Técnica de Geoamenazas del
Servicio Geológico Colombiano SGC
Yolanda González Hernández - Directora del IDEAM
Luz Jeannette Mejía Chavarriaga - Líder Unidad de Gestión del Riesgo del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA)
Clemencia Gómez González — Presidenta del Sociedad Colombiana de Geología
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10:10 a.m.

Reconocimiento a las Mujeres en el Servicio Geológico Colombiano SGC
Doctor Oscar Paredes Zapata
Director General — Servicio Geológico Colombiano SGC

Foro "Mujeres dejando huella"
Moderadora:
Maria Grisela Benítez Ospina
Subdirectora para la Reducción del Riesgo de Desastres - UNGRD

10:40 a.m.

Participantes
María Luisa Monsalve - Coordinadora del Observatorio Vulcanológico y
Sismológico de Manizales - SGC
Adriana Agudelo Restrepo — Coordinadora del Observatorio Vulcanológico y
Sismológico de Popayán — SGC
Gloria Patricia Cortés Jiménez — Grupo Geoamenazas del Servicio Geológico
Colombiano SGC
Gloria Lucía Ruiz Peña — Coordinadora del Grupo de Investigación y Zonificación
de Movimientos en Masa — SGC
María Teresa Martínez Gómez — Matemática y meteorológa
Gloria Esperanza León Aristizabal — Meteoróloga Profesora Universidad Nacional
de Colombia

Foro "Mujeres investigadoras"
Moderadora:
Lina Dorado González
Subdirectora para el Conocimiento del Riesgo de Desastres - UNGRD

11:40 a.m.

Participantes
Natalia Pardo — Profesora departamento de Geociencias en la Universidad de los
Andes
Ana Beatriz Acevedo - Profesora Universidad EAFIT
Ana Lucía Caicedo - Científica de la Dirección General Marítima
Lina Andrea Zambrano Docente investigadora de la Escuela de Psicología de la Universidad de
Manizales

Avenida calle 26 No.92 -32 Piso 2.- Edificio Gold 4, Bogotá- Colombia
Linea gratuita de atención:018000 113200
PBX:157 - 11552 9696
www.gestIondeltiesgo.govco

El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

GED

Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres
ratera Nacional de Gestión del Riesgo de Dedales

CIENCIA, CONOCIMIENTO Y MUJER
Fecha:
Hora:
Lugar:

Viernes 8 de marzo de 2019
9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Biblioteca Virgilio Barco, Bogotá
Avenida Carrera 60 No. 57-60
Segundo piso, Aula Múltiple
Objetivo: conocer las experiencias y aportes de las mujeres al
conocimiento y los roles que han asumido gracias a su
empoderamiento en los últimos años.

Foro "Mujeres directivas"
• Luz Amanda Pulido
Directora Ejecutiva - Coordinadora General Fondo para el Desarrollo del Plan
Todos Somos PAZcífico

Economista, Especializada en Administración de Empresas, con
estudios en Desarrollo Local en la ciudad de Ebetsu — Japón, Alta
Gerencia, Procesos Administrativos, Evaluación de Daños y
Análisis de Necesidades, Implementación de Planes de
Emergencia y Contingencia y Gestión del Riesgo en Colombia,
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• Marta Lucía Calvache Hernández
Directora Técnica de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano SGC

•
•
•
•
•

Geóloga de la Universidad Nacional de Colombia
Especialización en geotermia de la Universidad de
Auckland, Nueva Zelanda
Maestría de la Universidad Estatal de Luisiana
Doctorado en la Universidad Estatal de Arizona
Postdoctorado en Hokaido University en Japón

• Yolanda González
Directora del IDEAM

•
•
•

•

Luz Jeannette Mejía Chavariaga
Líder Unidad de Gestión del Riesgo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá
(AMVA)

•
•

1101.0011015

.....

Ingeniera forestal
Especialista en Sistemas de Información geográfica
Magíster en Ciencias de la Meteorología de la
Universidad Nacional

00110511

Geóloga de la Universidad EAFIT
Maestría en ciencias de La Tierra
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• Clemencia Gómez González
• Geóloga de al Universidad de Caldas
• Especialización en derecho minero petrolero de la
Fundación Universidad Externado de Colombia
• Especialización en administración de empresas de la
Universidad Antonio Nariño, Armenia
• Doctorado en paleontología de la Universidad de Alcalá

Foro "Mujeres dejando huella"
• María Luisa Monsalve
Coordinadora del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales — SGC

• Geóloga de la Universidad Nacional
• Maestría en Geodinamique des continents et des oceans
de la Université Pierre et Marie Curie (Paris VI)

• Adriana Agudelo Restrepo
Coordinadora del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán — SGC

Geóloga de la Universidad Nacional .- Sede
Medellín
• Especialización en gerencia de proyectos de la
Universidad del Cauca

•

tinan

14001 lq)7

Etlifirlo Gobi 4, Bogol4 - Colombia
Avenida {alln 20 No 92- 32 Pi,n
Lrnee gratuita ele atent ion.0180.00 113200
P6X 57 1] 5529690
www ge stiondelr ovario gay <o

El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de ~Ido del Riesgo de Desasees

• Gloria Patricia Cortés Jiménez
Grupo Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano SGC

• Geóloga de la Universidad de Caldas
• Especialización en geología, O.T. y manejo del riesgo
natural de la Universidad de Caldas

• Gloria Lucía Ruiz Peña
Coordinadora del Grupo de Investigación y Zonificación de Movimientos en Masa — SGC
• Ingeniera civil de la Universidad Nacional de
Colombia
• Especialización en sistemas de información
geográfica de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas
• Especialización en geotecnia de la Universidad
Nacional de Colombia
• Maestría en estudios sociales de la ciencia de la
Universidad Nacional de Colombia

• María Teresa Martínez Gómez
Matemática y meteorológa
r• Matemática de la Universidad del Quindío
• Profesional en meteorología, medio ambiente y naturaleza
del Instituto Nacional de Meteorología en Madrid, España
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• Ana Lucía Caicedo
Científica de la Dirección General Marítima
• Ingeniera electrónica de la Universidad de Nariño
• Maestría en oceanografía física de la Escuela Naval
Almirante Padilla
• Doctorado en ciencias del mar de la Universidad Jorge
Tadeo Lozano

• Lina Andrea Zambrano
Docente investigadora de la Escuela de Psicología de la Universidad de Manizales
• Psicóloga de la Universidad de Manizales
• Especialización en salud pública de la Universidad
autónoma de Manizales
• Maestría en salud pública de la Universidad autónoma de
Manizales
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• Gloria Esperanza León Aristizabal
Meteoróloga Profesora Universidad Nacional de Colombia

•
•

Meteoróloga Universidad Federal de Río de Janeiro
Magíster en Ecología del Instituto de Investigaciones
Ecológicas

Foro "Mujeres investigadoras"
• Natalia Pardo
Profesora departamento de Geociencias en la Universidad de los Andes
•
•
•
•

Geóloga de la Universidad Nacional
Maestría en ciencias de La Tierra de la Universidad
Nacional Autónoma de México
Doctorado en vulcanología de la Massey University
Postdoctorado en ciencias de la tierra de la Massey
University

. Ana Beatriz Acevedo
Profesora Universidad EAFIT

•
•
•
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Ingeniera Civil de la Universidad Nacional — Sede
Medellín
Maestría en reducción del riesgo sísmico de la Universita
degli studi di Pavia
Doctorado en reducción del riesgo sísmico de la
Universita degli studi di Pavia
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Mujeres en la ciencia
Las mujeres han contribuido notablemente a la ciencia desde sus inicios. Muchos de sus logros se
mantenían en secreto ya que en algunos casos tuvieron que usar nombres masculinos para poder
publicar sus trabajos. Hay imágenes de mujeres vestidas como hombres dando clases de geometría en
un mundo antiguo construido por hombres que las condenarían por pensar. Para poder trabajar en sus
áreas específicas debian tener un tutor, un esposo o un padre científico que les permitiera trabajar en
sus proyectos, inicialmente como observadoras o escuchas, tomando apuntes y haciendo ilustraciones
hasta gradualmente irse ganando un lugar.
Desde antiguas civilizaciones, las mujeres estuvieron involucradas en el estudio de la medicina, el estudio
de filosofía natural estaba abierto a las mujeres en la antigua Grecia contribuyeron en la protociencia de
la alquimia en los siglos I y II. A la más conocida, María la Judía, se le atribuye la invención de varios
instrumentos para el procesamiento de químicos. En la Edad Media, los conventos fueron lugares muy
importantes para el desarrollo de la educación femenina ya que ofrecían oportunidades para hacer parte
del campo de la investigación.
Durante el Siglo XI se fundaron las primeras universidades pero las mujeres fueron excluidas de la vida
universitaria durante varios siglos. Durante el Siglo XVII, una vida dedicada a la producción de
conocimiento se consideraba incompatible con las labores domésticas que se esperaba desarrollaran las
mujeres.
La primera mujer conocida en completar estudios universitarios fue la científica italiana del Siglo XVIII
Laura Bassi. Fue la primera mujer en dar clase de forma oficial en una universidad europea y fue la
segunda mujer en obtener un titulo de doctorado en Europa en una ceremonia con honores que hasta el
momento se reservaban para los hombres. A pesar de tener roles muy bien definidos, en el Siglo XVIII
las mujeres experimentaron grandes avances en el mundo de la ciencia. Si podían ingresar a la
universidad no se les permitía participar en debates, publicar o dirigir proyectos. A finales del siglo XVIII
fue el primer debate científico en el que participó una mujer. Posteriormente fueron teniendo mayor
acceso a la educación superior aunque a veces eso implicaba un alto costo, elegir la soledad y no tener
familia. Debían romper las barreras de género, ya que no se consideraba adecuado ni moral que fueran
capaces de tener ideas. Viajar en expediciones o arriesgarse a aventurar en barcos, aviones y trenes,
lejos de su hogar sería el gran reto para las pioneras de un nuevo destino, mujeres aguerridas,
inteligentes y audaces que supieron ser creativas y adaptarse a las oportunidades.
En el Siglo XIX eran excluidas de recibir educación superior formal, pero empezaron a admitirse en
sociedades educativas de menor nivel. Más adelante, Marie Curie fue la primera mujer en recibir un
premio nobel y la primera persona en obtener dos premios (en física y química) por sus trabajos en
radiación. Sin embargo, de 40 mujeres galardonadas con el nobel, solo 17 han sido en ámbito científico y
del total de premios Nobel otorgados, solo el 3% han sido recibidos por mujeres.
Las mujeres siguieron encontrando obstáculos para ser aceptadas en la práctica científica, la cual se
consideraba exclusiva de los hombres. Ninguna mujer fue invitada a la Royal Society de Inglaterra ni a la
Academia de ciencias francesas hasta el siglo XX.
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A mediados del Siglo XX, las mujeres se hacen más activas, tienen una formación académica más
especializadas y se hacen partícipes de proyectos científicos, incrementando su nivel de educación
superior. Ocupan cargos en la empresa privada y pública destacándose por su disciplina, coraje y
tenacidad. Los cambios en las estructuras, la visión de algunos hombres equitativos y políticas
incluyentes abren paso a mujeres preparadas. Ahora las montañas las ven pasar, estudian el clima,
sienten la nive y la tibieza del mar, estudian el universo, las partículas, los vales y diseñan ciudades
enteras.
La primera mujer colombiana y latinoamericana en obtener un título en medicina fue Ana Galvis Hotz,
quien obtuvo un título médico en 1877 en la universidad de Berna, Suiza.
En Colombia las mujeres pudieron acceder a la educación superior gracias a un proyecto de ley que se
presentó al congreso de la república en diciembre de 1934, en el cual se pedía que las mujeres pudieran
acceder a la universidad en igualdad de condiciones que los hombres. El proyecto de ley fue aprobado y
en 1935 Gerda Westendorp fue admitida en la Universidad Nacional, siendo la primer mujer en ser
aceptada en una universidad en Colombia. En 1936 Gabriela Peláez se convirtió en la primera abogada
colombiana. A partir de esto hubo otros momentos que contribuyeron a aumentar la presencia de la
mujer en la academia, como en 1936 cuando María Carulla fundó la primera escuela de trabajo social
adscrita a la Universidad del Rosario. De esta manera, se empezaron a despejar las dudas referentes a la
inferioridad intelectual de las mujeres y las primeras universitarias demostraron ser competentes,
creativas y disciplinadas.
Desde hace más de 60 años hasta la actualidad, la presencia femenina en las matriculas universitarias ha
ido aumentando gradualmente hasta representar algo más del 50%. Aunque ha habido un gran avance
en temas de acceso y participación de las mujeres en temas de ciencia e investigación, según cifras del
Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT) y de Colciencias, del total de 13,001
investigadores reconocidos en el país, el 62% son hombres y apenas el 38% mujeres y según la Unesco,
solo el 28% de los investigadores científicos del mundo son mujeres.
Así mismo, la matrícula femenina se concentra en disciplinas asociadas al cuidado (enfermería, trabajo
social, psicología) que aunque inspiran una ética de compromiso tienen menor incidencia política que los
campos disciplinares donde se concentran los hombres.
Promover el interés en la ciencia en las niñas y visibilizar el aporte que han realizado científicas es una
cuestión fundamental para todas las etapas del sector educativo en todo el mundo. Poder contar con
mujeres lideres en diferentes áreas del conocimiento y poder contar su historia es el objetivo de este
foro. Queremos mostrar a las niñas de todos los colores, estratos y pensamientos que un día podrá
cambiar sus vidas si persiguen sus sueños. Hay niñas y adolescentes, mujeres allí afuera que desconocen
su poder, la fuerza de su espíritu. Y aunque aveces las mujeres científicas se encierran en sus propias
burbujas de razonamientos, son seres sensibles, cotidianos, cercanos porque reconocen su precioso
papel de cambiar el mundo con su trabajo. Estamos seguros de que esta exposición será un viaje con
muchos destinos y un sólo propósito. Empoderarnos y dar luz.
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MUJERES EN
LA CIENCIA
Guía didáctica sobre el papel de
la mujer en la historia de la
ciencia

Alexander Aginagalde Nafarrate
Jone Aginagalde Nafarrate
Pedro Alegría Ezqu erra
Raúl Ibañez Torres
Alvaro Lozano Rojo
Marta Macho-Stadler
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MUJERES EN LA CIENCIA
Guía didáctica sobre el papel de la mujer
en la historia de la ciencia

Alexander Aginagalde Nafarrate
Jone Aginagalde Nafarrate
Pedro Alegría Ezquerra
Raúl lbañez Torres
Álvaro Lozano Rojo
Marta Macho-Stadler

Existe un principio bueno que creó el orden, la luz y el hombre,
y un principio malo que creó el caos, la oscuridad y la mujer.
Pitágoras, filósofo y matemático griego, 582-507 a. C.
Han existido mujeres sabias, como han existido mujeres guerreras;
pero nunca hubo mujeres inventoras.
Voltaire, Diccionario filosófico (1764)
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Barreras de siglos han limitado el acceso al Saber de las mujeres y de otras amplias
capas de la población. La ciudad de la Ciencia y el Conocimiento debe ser una ciudad
abierta, universal, y corresponde a los poderes públicos garantizar que sus puertas se
mantienen abiertas para todas y todos en condiciones de igualdad real.
M. Isabel Celaá Diéguez
Consejera de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco
A pesar del rechazo social, de las prohibiciones, de las dificultades para acceder a la
educación, a pesar de tener la vida ocupada en otras tareas, a pesar incluso de dar por
perdida la propiedad de su conocimiento, las obras científicas están llenas de huellas
de mujeres. Ya es hora de que los focos de la historia las alumbren. Es un simple
ejercicio de justicia y de completar sin olvidos la memoria histórica de la ciencia.
Eva Ferreira
Secretaria General UPV/EHU
Quien menosprecia el saber de las mujeres empequeñece su propio saber.
Jasone Astola Madariaga
Directora para la Igualdad UPV/EHU
Conocemos las obras del astrónomo Tycho Brahe pero no el trabajo de su hermana
Sofia Brahe (1556-1643) que durante años ayudó a su hermano en los cálculos de
eclipses y observaciones de planetas. Yes que durante siglos los ojos de las mujeres han
sido ciegos, aunque sus logros astronómicos fueran fascinantes. Como decía Jocelyn
Bell (So Few Pulsars, So Few Females, Science vol. 304, no. 5670, pág. 489, 2004) "Ya es
hora de que la sociedad se mueva hacia las mujeres, no las mujeres hacia la sociedad."
Ana Isabel Valenciaga Zugasti
Delegada Territorial de Educación en Vizcaya
3

Astrónomas, reinas de la noche, señoras de las estrellas: Gracias por regalarnos, con la
fuerza de vuestra Ciencia y de vuestro corazón, los aromas del Universo.
Josefina E Ling
Investigadora del Observatorio Astronómico Ramón María Aller, USC
Debemos lograr una comunidad científica diversa, accesible e igualitaria que efectúe
sin trabas la crítica intersubjetiva que nos proporcione un conocimiento fiable. Y eso
no es posible, si deja de lado a la mitad de la humanidad.
Eulalia Pérez Sedeño
Profesora de Investigación, Dpto. Ciencia, Tecnología, Sociedad, CSIC
Todas las mujeres científicas me producen admiración. Las pioneras además, me
asombran. Debían sentirse muy solas. Y sin embargo, contra todo pronóstico,
consiguieron magníficos resultados. Algo confirmado después por tantas y tantas
mujeres capaces de demostrar que además de sabias, constantes, entregadas, creativas
han conseguido, y siguen consiguiendo, ser innovadoras. Es obligado que les rindamos
homenaje, que conozcamos sus logros y que difundamos sus nombres y sus hallazgos.
Conocerlas, admirarlas, seguir su estela y aprender de su ejemplo constituyen tareas
ineludibles.
M. Carmen Gallastegui
Premio Euskadi de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades 2006
Tenemos la necesidad de multiplicar a Florence, a Marie, a Sophie, a Rosalind, a
Dorothy y a tantas otras en todo el mundo. Si lo hubiéramos hecho antes, gozaríamos
ahora de más talento, más logros y mejores soluciones para todos.
Juan Carlos de Rojo
Periodista de Radio Euskadi

4

La exposición Con A de Astrónomas propone un recorrido por el Universo y sus
objetos, así como por la historia y evolución de la Astronomía, todo ello de la mano
de las mujeres que han dedicado su vida al estudio de esta ciencia. Se trata de un
trabajo realizado por el equipo Ella es una astrónoma, y es uno de los proyectos
pilares para el Año Internacional de la Astronomía 2009, cuyas comisarias son
Eulalia Pérez Sedeño (CCHS-CSIC) y Josefina Ling (Observatorio astronómico Ramón
MI Aller de la USC).
Desde la UPV/EHU (en colaboración con el Gobierno Vasco, Ikerbasque y
Telefónica) se decidió traer al País Vasco esta interesante exposición, dirigida a todos
los públicos, para celebrar las contribuciones de las mujeres a la ciencia a lo largo de
la historia, siguiendo la sugerencia realizada por la UNESCO con motivo del
centenario del Premio Nobel de Química concedido a Marie Curie en 1911.
Los protagonistas de esta muestra son, por un lado los objetos que habitan el
Cosmos -galaxias, estrellas, planetas, cometas, etc.-, y por otro las astrónomas que
dedicaron su vida a investigar sobre ellos.
En todas las épocas de la historia nos encontramos con astrónomas que se dedicaron al estudio de los cuerpos celestes. Esta muestra recuerda a muchas de ellas,
desde Aglaonike -que predecía eclipses de luna en la Grecia clásica-, hasta Nancy
Roman -primera mujer en ocupar un puesto ejecutivo en la NASA-, pasando por
Caroline Herschel -que descubrió cometas y estudió las estrellas binarias en el siglo
XVIII- o Henrietta Swan Leavitt -cuyo estudio de las estrellas variables permitió la
medida de grandes distancias en el universo-, sin olvidar a muchas investigadoras
de la actualidad que forman parte de las investigaciones de vanguardia sobre esta
ciencia.

■

Debido a la vocación didáctica de la exposición, se ha previsto la organización de
visitas guiadas dirigidas a los centros educativos y se han puesto a disposición del
público diversas guías didácticas, tanto sobre Astronomía como sobre el papel de las
mujeres en la ciencia. Las primeras pueden descargarse directamente desde la
página web de la Sociedad Española de Astronomía (www.sea-astronomia.es/
drupal/?q=node/1163); la segunda corresponde al presente documento. Todas ellas
están a disposición de quien lo desee en la página web de la exposición en Bilbao
(www.ehu.es/astronomasbilbao).
A partir de breves biografías de quince mujeres de diversas áreas científicas y de
épocas variadas, proponemos en esta guía algunas actividades para comprobar que
Pitágoras y Voltaire se equivocaban. Algunas actividades están destinadas a ayudar a
la mejor comprensión de las biografías de estas científicas, las dificultades que
pasaron para poder estudiar y trabajar en ciencia, sus investigaciones y descubrimientos, la vida que llevaron e incluso la sociedad en la que les tocó vivir. Otra
actividad nos acerca a las mujeres que, a lo largo de la historia, han recibido algún
Premio Nobel en el ámbito científico y al hecho de que el número de premiadas sea
reducido debido a que muchas quedaron injustamente excluidas. Una actividad para
comprobar el desconocimiento social de las mujeres científicas y sus investigaciones,
y una última para potenciar el reconocimiento de su importante labor en la ciencia
completan esta guía. Para finalizar se incluye una amplia bibliografía para quienes
deseen profundizar en el estudio y conocimiento de estas, u otras, mujeres
científicas.

6

En este apartado ofrecemos breves biografías de 15 mujeres de todas
las épocas, todas ellas destacadas en alguna disciplina científica: matemáticas, informática, astronomía, alquimia y química, física, medicina,
biología y geología. Es evidente que la lista puede ser más extensa pero
pretendemos que esta muestra consiga despertar el interés por el valioso papel que la mujer ha desempeñado en el desarrollo científico y
tecnológico de nuestras civilizaciones. En siguientes secciones propondremos algunas actividades que permitan cumplir estos objetivos.

conocumiano Y MUJER
1. Quisiera por favor, una reseña personal en un párrafo que nos cuente como ha sido su
camino por la ciencia.
2. Ud pensó de pequeña que iba a trabajar en esto? (es fundamental, ya que vienen niñas
al museo y queremos que ellas se empoderen y sepan que pueden ser grandiosas y
felices) Cual es su satisfacción al realizar su trabajo? Que es lo que mas ama de su rol en el
mundo de la ciencia?
3. Cual es el reto como mujer en el mundo de la meteorologia?. Siente el cambio de un
mundo masculino a uno en donde ud tiene más participación? Como ha sido desarrollarse
en ésta área en particular de la ciencia?
4. Si es posible, sería maravilloso que nos hiciera llegar, algunas fotos que pudiéramos
usar de usted en campo. Si tiene alguna de cuando eran jovencita y comenzó su profesión,
una en un momento cúspide de su vida, una en campo, untada de lodo, de arena, mirando
hacia el mar, con sus equipos. Cualquier insumo nos sirve para poder armar una
exhibición que muestre de una manera real y personal, lo grandiosas que han sido
aquellas profesionales como un ejemplo a mujeres que quisieran atreverse a entrar en el
mundo de la Gestión del Riesgo.

Foro de los Países
de América Latina
y el Caribe sobre el
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Tercera Reunión del Foro de los Países de América Latina
y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible
Santiago, 24 a 26 de abril de 2019

PROPUESTA DE EVENTO PARALELO'

En 2016 los Estados miembros de la CEPAL aprobaron la resolución 700(XXXVI)2 de México por la que se
creó el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible como mecanismo
regional para el seguimiento y examen de la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sus metas, sus medios de
implementación y la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre el Financiamiento para el Desarrollo.
El Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible está dirigido por los Estados
y abierto a la participación de todos los países de América Latina y el Caribe. Los Se convoca bajo los
auspicios de la CEPAL y se guía por los principios establecidos para todos los procesos de seguimiento y
examen por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas'. Involucra a los Estados, al sector privado y a la sociedad civil, y también a
los órganos subsidiarios de la CEPAL, bancos de desarrollo, otros organismos de las Naciones Unidas y
bloques de integración regional.
La CEPAL será la sede de la Tercera Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre
el Desarrollo Sostenible. El Foro sesionará en Santiago los días 24 a 26 de abril de 2019, está previsto que
los días lunes 22 y martes 23 de abril se desarrollen actividades preparatorias y eventos paralelos.
El programa de actividades preparatorias y eventos paralelos, o actividades organizadas fuera del programa
formal del Foro son una excelente oportunidad para que los Estados Miembros, las entidades de las Naciones
Unidas y las organizaciones de la sociedad civil debatan sobre los temas de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. Durante la Segunda Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el
Desarrollo Sostenible -que tuvo lugar en Santiago en abril de 2018- se desarrollaron 38 eventos paralelos
y otras reuniones organizadas por múltiples actores a las que asistieron un total de mil participantes.
En caso de estar interesados organizar una actividad preparatoria o evento paralelo les solicitamos
completar el formulario adjunto y enviar a Jimena Arias Feijoó, Oficial de Asuntos Sociales de la
Secretaría de la Comisión (Jimena.Arias@cepal.ora con copia a secretariaforoalc2030cepal.org) antes
del 28 de febrero de 2019.
Las fechas, horarios y salas asignadas serán confirmados en el transcurso del mes de marzo.
700(XXXVI) Resolución de México por la que se crea el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre
el Desarrollo Sostenible. Véase en línea: https://www.cepal.orWsites/default/files/documentifiles/700xxxvi-foroesp.pdf
3
Resolución 70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Véase en línea:
https://undocs.orp/sp/A/RES/70/1
2

Todas las salas están equipadas con pantalla, datashow y pc, algunas además cuentan con equipo de
audio y cabinas de interpretación. Por motivos logísticos, durante el transcurso del mes de marzo de
2019 la CEPAL informará las fechas, horarios y salas asignadas de manera de poder responder, en la
medida de lo posible, a las preferencias de los organizadores.

Nombre del
preparatoria

evento

paralelo

o

actividad

Objetivo

Fecha del evento propuesto

Opción I:
Opción 2:

División responsable principal y punto focal a
cargo (datos de contacto)

Hora de inicio y hora de término (máximo 90 13.00 a 14.30 horas
minutos, aplica para los días 24, 25 o 26 de abril)
18.00 a 19.30 horas
Lunes 22 o martes 23 de abril

Número de participantes estimados

Socio(s) involucrados

Formato (presentación, diálogo, conversatorio,
seminario, taller, capacitación y panelistas) —
Si tiene previsto financiar servicio de
interpretación favor indicar cantidad de idiomas

Horario solicitado

Si tiene previsto financiar servicio de café o de Café
almuerzo liviano, por favor indicar tipo de
servicio. La CEPAL podrá facilitarle los datos de Almuerzo
contacto del proveedor autorizado.

Fuente de financiamiento

En caso de requerir más información sobre eventos paralelos, no dude en ponerse en contacto.
Muchas gracias!
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LOS ANAQUELES DEL TIEMPO
Hay imágenes de personajes asombrosos que en ocasiones se
vieron apocados por sus sucesores. Mujeres ataviadas como
hombres o con vestidos enormes dictando clases de geometría
en un mundo antiguo que los condenaría por pensar,
imágenes de mujeres en posiciones devotos adornados por
leño y hogueras, mujeres como estatuas ¡unto o un astrolabio o
las estrellas.

BRILLAR EN LA OSCURIDAD
Además de luchadoras, las mujeres debieron ser creativas
en el pasado y aprender a adaptarse a sociedades
misóginos que les arrebataron sus derechos, En el pasado,
aunque desarrollaron papeles importantes en la Roma y
Grecia dásicas, e incluso antes, fue hacia lo edad media que
fueron oprimidas y confinados o un oscurantismo medieval.

LAS HOGUERAS ARDEN EN EL PASADO
Hacia el Siglo XVIII aparecen las mujeres con más fuerza. Las nuevas barreras
a romper serían las del género pues no se consideraba adecuado ni moral,
que fueran capaces de tener ideas y acceso ala educación superior. Viajar en
expediciones o arriesgarse a aventurar en barcos, aviones y trenes, lejos del
hogar, sería el reto paro los pioneras de un nuevo destino, mujeres
aguerridos, inteligentes, audaces que supieron ser creativos y adaptarse o las
oportunidades.
Cristina do Pican. Escritora,feministay lectora Edad Media

INSTITUTIO N S

LA ESTRATEGIA PARA LA PUBLICACIÓN
Para investigar en sus áreas específicas debían tener un tutor, un
hermano, un esposo o un padre científico que les permitiera participar
en sus proyectos, inicialmente como observadoras o escuchas,
tomando apuntes y haciendo ilustraciones hasta que gradualmente
fueron haciéndose a un lugar.
Hubo mujeres que accedieron a estudios superiores pero luego de
una selección abrumadora. Trabajaban pero no podían ir a campo,
sólo lo hacían en laboratorios o entidades educativas sin recibir un
sueldo. Ingresaban o universidades pero sin participar en debates,
publicar o dirigir proyectos. A finales del Siglo XVIII fue el primer
debate científico en que participó una mujer y posteriormente, fueron
graduándose de a poco en universidades que las aceptaban pero a
un alto costo, elegir la soledad y no tener familia.

DE

PHYSIQUE.

A AMSTERDAM,
ClaPIXKLEMORTIER,LISXAIXE;
U. DOC XLL

MUJERES A TODO NIVEL
A mediados del Siglo XX, las mujeres se hacen más activas, tienen una formación
académico más especializada y se hacen partícipes de proyectos específicos,
incrementando su nivel de educación superior. Ocupan cargos en la empresa
privada y pública destacándose por su disciplina, coraje, tenacidad y resultados.
Los cambios en las estructuras, la visión de algunos hombres equitativos y
políticas inctuyentes, abren paso a mujeres preparadas. Ahora las montañas las
ven pasar, estudian el clima, sienten la nieve y lo tibieza del mar, estudian el
universo, las partículas, los volcanes y diseñan ciudades enteras. Finalmente han
llegado paro quedarse y tra nsforma r el mundo.
En el Siglo XXI ¿se podría afirmar que todo ha cambiado realmente?
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El conocimiento de nuestro planeta a través de las geociencias, pone de manifiesto la importancia del estudio
de los procesos geológicos pasados, activos y potenciales, las geoformas y los riesgos asociados a los mismos,
como la sismicidad, el vulcanismo, las inundaciones, la erosión y los movimiento en masa. El conocimiento
técnico necesita ser transferido de forma clara y sencilla en un proceso de apropiación a lo públicos, lo privados
y la comunidad. Esto permite transformarlo en acciones concretas para un bien común.
Las geociencias salvan vidas...

GedÑdé Elles
un'
lOrofesol
doétbradó'étiiá05,

riáfeji*6 ágá, ,:prirnerá, mu er

Emilt:Digagt"Paleobotánicar o uVo-sli,cloctorado:en-lal,
u tesis seiíseslateri ;la
Universidad de Gales '-ert
correlación de'vetas de caro n en él sur de Galesaí.

othy

GeóIO

Paleontóloga

merwproTes0
primera i:.:131ujer.

esdénta de la Áact

11

UNGRD
~IditleOnal 1•0~
*I ~de Porelm
srma ouenté•

7;
7 Ni

Ti

ni \ÍA
RS FOCA1 R-

2 7 MAR 2019

Florence Bascom
Segunda mujer en obtener doctorado
en geología en Estados Unidos y
primera mujer contratada por el
Servicio Geológico de Estados Unidos

Muchas geocientíficas colombianas desde los diferentes roles que desempeñan en el campo profesional en
lo público, lo privado y con la comunidad, han contribuido al entendimiento del territorio y a la gestión del
riesgo de desastres.
Momentos históricos que han delineado lo que hoy es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de
Desastres, a partir de los cuales surgió la necesidad de involucrar los temas de las amenazas naturales en la
planificación territorial.
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Adriana Agudelo

María Luisa Monsalve

Gloria Cortés

Geóloga de la Universidad
Nacional Sede Medellín y
especialista en gerencia de
proyectos de la Universidad del
Cauca

Geóloga de la Universidad
Nacional y magister en
Geodinamique des continents et
des oceans de la Université
Pierre et Marie Curie (Paris VI)

Geóloga de la Universidad de
Caldas y especialista en geología,
O.T. y manejo del riesgo natural
de la Universidad de Caldas

Con el SGC, ha identificado, con
otros compañeros, varias
estructuras volcánicas como son
la caldera de Paleta rá, El volcán
El Escondido y el Maar de Berlín.

Desde el año 1991 ha estado
vinculada al SGC, institución en la
cual ha ejercido diferente roles
asociados al tema de volcanes.

Marta Calvache
Geóloga de la Universidad Nacional de
Colombia.
Especialización en geotermia de la
Universidad de Auckland, Nueva Zelanda
Maestría de la Universidad Estatal de
Luisiana
Doctorado en la Universidad Estatal de
Arizona
Postdoctorado en Hokaido University en
Japón

Clemencia Gómez
Geóloga de la Universidad de Caldas,
con un Doctorado en Paleontología
de la Universidad de Alcalá
Le encanta enseñar geología, ha
trabajado en varias universidades y
también en empresas públicas y
privadas en cargos de coordinación y
gerenciales relacionados con las
Ciencias Geológicas.

Directora de Geoamenazas del Servicio
Geológico Colombiano - SGC
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El estudio del tsunami busca entender su origen, como se comporta mientras viaja por el océano y cuando
llega a la costa y cuales son los efectos que puede causar. Este conocimiento es vital para disminuir los efectos
que causan en las poblaciones costeras y cuando su origen es un sismo, poder alertar a las comunidades
sobre la posible llegada de un tsunami, para salvar sus vidas.

.
_
Mary Sears — Creó y dirigió la
primera
unidad
de
oceanografía de la Marina de
EEUU.

Jimena Quirós Fernández y Tallo
Primera mujer española en firmar
un trabajo científico en ciencias
marinas

Joanne Bourgeois
María Serafina Barbano
Dedicadas al estudio de tsunami
históricos, mega-tsunamis y
terremotos milenarios.
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Mary Sears

Comandante en la Reserva Naval de los Estados Unidos, sentó las
bases de la oceanografía moderna y fundó varias revistas
científicas. Organizó el primer congreso de la Comisión
Oceanográfica Internacional de la UNESCO.
En el estudio de tsunami se destacan varias mujeres. Los
campos de investigación están relacionados con el Sistema
Internacional de Alerta de Tsunami y en la modelación de la
propagación de las olas.
La participación de las mujeres en las ciencias marinas ha sido particularmente difícil, porque el
trabajo en el mar era considerado un trabajo para hombres y ni siquiera se les permitía subir a
los barcos. Varias enamoradas de los océanos hicieron su trabajo desde la costa ó en el
laboratorio. En el mundo de los tsunami, el ingreso de las mujeres es reciente: sismólogas,
geólogas y geofísicas se interesaron por entender este fenómeno.
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Mary Luz Rengifo

Diana Patricia Mendoza González

Ingeniera física de la Universidad del Cauca

Ingeniera topográfica de la Universidad del Valle, maestra en
Ciencias de la Tierra con especialidad en sismología del Centro
en Investigación y Educación Superior de Ensenada, México.

Su interés por la ciencia empezó desde muy
pequeña; se sentía atraída por los experimentos. En
el bachillerato disfrutaba los laboratorios de física y
las ferias de ciencias, así supo que se dedicaría a la
ciencia. Vivía muy lejos del mar y no fue hasta que
realizó su tesis de ingeniería que conoció y se
enamoró del mundo marítimo.

En la Universidad tuvo un profesor de geología que le habló de
sismos, tsunami, ondas, riesgo y desastres y la encaminó en
este campo. Lo que más ama de su trabajo es la posibilidad
de maravillarse todo el tiempo, que siempre hay nuevas
preguntas e inquietudes que abordar.

UNGRD

1.41.111.0"WyrabOnten
41111~0•C•4~4
Ss..nazialmenrill.•••4•Orsor

ti RIMO
a Pe t....das.

27

tu 2019

eUNGRD
UNOS 14~111•1.14 011000
*111110,10.1101~10••
srmas•••••••....~..........

El estudio de la ingeniería sísmica permite entender con qué frecuencia se presentan terremotos de cierta magnitud y
cuál es el efecto que estos pueden tener sobre las estructuras y la población. Gracias a esta disciplina es posible estimar
de forma aproximada cuales serían los impactos económicos y sociales esperados ante la ocurrencia de un sismo con
determinadas características (epicentro, profundidad, magnitud, hora de ocurrencia).

Estudio
ngefishmann
iscontinuidad entre el nucleo
ntem externo lela Tierra

Segur
Florence Bascom
tener doctorado,
mujert,
geólogia en Estadó:Unido

(mula Wilson
n réCibir,má
civil.

En este campo se han destacado mujeres desde la geología como Inge Lehmann y Florence Bascom, siendo la primera
mujer contratada por el Servicio Geológico de Estados Unidos. Elizabeth Bragg fue la primera mujer en obtener el título
de ingeniera civil otorgado por una universidad americana y Elmina Wilson al ser la primera mujer en recibir una
maestría en ingeniería civil y la primera profesora de ingeniería estructural en una universidad.
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Florence Bascom
Segunda mujer
obtener doctorado
en geología en
Estados Unidos y
primera
mujer
contratada por el
Servicio Geológico
de Estados Unidos

En temas de riesgo sísmico son varias las mujeres que se destacan por su labor investigativa y/o de
docencia. Los campos de investigación comprenden modelación 3D de escenarios sísmicos,
ensayos experimentales para entender el comportamiento de la mampostería y evaluaciones
probabilistas de riesgo sísmico.
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Mabel Cristina Marulanda Fraume

Ana Beatriz Acevedo

Ingeniera civil de la Universidad Nacional
Sede Manizales y estudiante de doctorado
de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Ingeniera civil de la Universidad Nacional
Sede Medellín, magíster y doctora en
reducción del riesgo sísmico de la Universita
degli studi di Pavia.

Ana Camila Mallo Escandón

La localización de su ciudad y la exposición
a diferentes fenómenos naturales
le
hicieron entender la importancia de la
cultura del riesgo y tener buenas
estrategias de desarrollo. Le motiva saber
que con su tema de investigación es
posible ayudar a mejorar modelos de
desarrollo y por tanto mejorar la calidad
de vida de las personas.

En su paso por la universidad tuvo la
oportunidad de dirigir talleres de
«matemáticas y físicas divertidas» para niños
de colegios de Antioquia, donde aprendió que
la enseñanza puede ser un proceso divertido
y la importancia de transmitir el conocimiento
mediante un lenguaje sencillo.

Ingeniera civil de la Universidad de los Andes,
magíster en Ingeniería estructural, sísmica y de
materiales y estudiante de doctorado de la
Universidad de los Andes y Carnegie Mellon
University.
Su investigación en la propagación de ondas
sísmicas y su efecto en ciudades como Bogotá
le brinda la oportunidad de entender mejor
estos fenómenos y así determinar de qué
manera sus efectos pueden ser mitigados, con
el objetivo de proteger la vida de las personas.
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Desde hace siglos las universidades han representado centros de conocimiento y desarrollo investigativo
que han sido claves en diferentes áreas como las geociencias, la hidrología, la ingeniería, entre otras.

i
Laura Mara Catering Bassi
atttáta
er autorizada
física en una universidad.

Primera mujer
Ana Galvis Hotz
colombiana 1tipoarnerign en
obie,,rieriitulo en medicina.

4Matematica
íe du Chátele
esa Tradu~oia r obra de , ,
francés y divulgó Conceptos de cálculo
diferencial e integral.,

La primera universidad de Colombia fue fundada en el año 1580, pero solo hasta el año 1935, Gerda
Westendorp Restrepo se convirtió en la primera mujer colombiana en acceder a la universidad al ingresar a
la facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Esto fue posible gracias a un proyecto de
ley presentado al Congreso de la República en el que se pedía que las mujeres pudieran ingresar a la
universidad en igualdad de condiciones que los hombres.
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Laura Maria Caterina Bassi
Filósofa y científica italiana. Primera mujer en ganarse un
puesto en una universidad en temas de investigación. Por ser
mujer no podía dar clases en la universidad, por lo que daba
conferencias en su casa. Fue la segunda mujer en obtener
doctorado en toda Europa y fue la primera mujer autorizada
en dar una cátedra de física en una universidad.

UNGRD
Utoal Nacieron pis* le Orate
MÍ Reme. tbr 'Mons

El Isobara
es pe tados

ur ss
s.s., a

s

Ana Lucía Caicedo

Natalia Pardo

Ingeniera electrónica de la Universidad de Nariño, magíster en
oceanografía física de la Escuela Naval Almirante Padilla y doctora
en Ciencias del mar de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Geóloga de la Universidad Nacional, magíster en ciencias de La
Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM,
doctora en vulcanología de la Massey University y postdoctorado
en ciencias de la tierra de la Massey University.

Desde pequeña supo que quería hacer la diferencia dentro de su
comunidad y demostrar lo mejor de la región pacífica y de sus
mujeres. Eligió estudiar ingeniería electrónica ya que significaba un
reto académico, pero en su paso por el Centro de Investigaciones
Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (CCCP) fue donde se
enamoró de la oceanografía. Participó en una de las ediciones de la
Expedición de Colombia a la Antártica y ha recibido
reconocimientos a nivel nacional e internacional por sus aportes
realizados en materia de investigación científica marina.

Su pasión por la naturaleza nació caminando con su papá por los
Cerros Orientales y quebradas cerca a Cachipay (Cundinamarca).
En la Universidad Nacional pudo darle significado y explicación a su
emoción por sentir la tierra viva. Lo que más ama de su rol es
poder mantener la chispa de la curiosidad siempre encendida y
sembrarla en los demás, así como mantener despierto siempre al
niño que uno lleva dentro. Ama viajar y regresar a Colombia con
nuevos conocimientos que puede sembrar en otras generaciones.
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El estudio de variables meteorológicas como precipitación, temperatura, presión atmosférica y, humedad
entre otras, nos permite comprender y predecir el comportamiento del tiempo y el clima de un lugar; este
conocimiento es de suma importancia para comprender eventos climáticos y así, generar estrategias para
reducir sus impactos sobre la comunidad ó generar alertas y pronósticos para proteger la vida.
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El camino para que las mujeres se hicieran un lugar en la meteorología no fue sencillo, porque implicaba
entrar en uno de los campos más masculinos de las ciencias: la física. Tuvieron que trabajar muy duro y
mostrar mucha determinación para ganarse un lugar en este campo. Sus aportes cambiaron el
comportamiento del mundo ante temas ambientales, como la contaminación.
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«Las mujeres representan el 30% de los meteorólogos del mundo, en consecuencia, la Organización
Meteorológica Mundial ha recomendado aumentar la visibilidad y el atractivo de las carreras de la
meteorología y la climatología.»

Edith Elizabeth Arkas.
Primera mujer húngara
y primer mujer del
Servicio Meteorológico
de Nueva Zelanda que
trabajó en la Antártida.
Su trabajo contribuyó al
descubrirniento
del
agujero de ozono.
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Gloria Esperanza León Aristizábal

Yolanda González Hernández

María Teresa Martínez Gómez

Meteoróloga de la Universidad Federal de Río de
Janeiro. Docente de la Universidad Nacional de
Colombia.

Ingeniera forestal de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas con una Maestría en
Primera mujer
Ciencias de la Meteorología.
directora del IDEAM.

Matemática con especialización en meteorología del
Instituto Nacional de Meteorología de España.
Consultara y asesora de entidades públicas en temas
relacionados con el clima, variabilidad climática y
cambio climático.

En su infancia, le apasionaba la lectura: recuerda la
enciclopedia El Tesoro de la Juventud, especialmente
la sección del «porque de las cosas» y los temas
sobre la historia de la tierra, tabulas, juegos y
pasatiempos. Disfruta mucho viajar y agradece que
su trabajo le permite ir a muchos sitios a
conocimientos
con
otros
intercambiar
investigadores.

Se educó en un colegio agropecuario con enfoque de
investigación, conocimiento del campo y seguridad
alimentaria. Con un profundo amor con el campo,
no pensó dedicarse a este campo.
Su relación con la meteorología inició en su tesis en
la Universidad en Silvicultura. Uno de sus campos de
trabajo son los modelos sobre amenaza por
incendios de la cobertura vegetal y bosques.

De pequeña se interesó por las matemáticas, física,
biología y química. Tuvo la oportunidad de hacer un
postgrado en meteorología en Madrid y se apasionó
con esta ciencia y las posibilidades que ofrece de
entender el clima tropical, la atmosfera y el
ambiente.
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El riesgo tecnológico es definido como los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse
debido a los eventos generados por el uso y acceso a la tecnología originados en sucesos antrópicos,
naturales, socio-naturales y propios de la operación. La ingeniería química es la encargada de
gestionar el uso seguro de sustancias peligrosas a través de la implementación de técnicas de
administración de seguridad de procesos, en las etapas de diseño, ingeniería, operación y
mantenimiento.

arivento,;,
operactone

¿UNGI3D
aM.M.V.Illaw~41.001MW*0~...

élarrollo
oyen cita. --

Liaron
o> Sús spproptas anotaCtopés;._ori ustlbeibnes de Iós exPerittientoS:
•

sé'.griiiiiá,7á mi
nieiSidááVtá‘i'l
a boratorios
;Instituto,
IR°49,- .
i fferna!tdéseetá é

s g.proyes
PitiVitilOSkP

i 9. E=11
De-rikslric)
-m\lsroo-ukl2 I MAR 2019

Menos del 30% de la población mundial corresponde a mujeres ingenieras. En Colombia, de acuerdo con un
análisis realizado por el Consejo Profesional de Ingeniería Química, la población egresada de la carrera
Ingeniería Química tiene un predominio muy leve femenino, donde las mujeres representan
aproximadamente el 52% del total de egresados.
Elisa Leonida Zamfirescu.
Es la primera mujer en
graduarse como ingeniera
química, y la primera mujer
miembro de la Asociación
General de Ingenieros en
Rumania (AGIR) y fue parte de
la Asociación Internacional de
Mujeres Universitarias.
El mundo de la ingeniería históricamente ha sido dominado por los hombres, sin embargo, gracias al temple de
mujeres como Elisa Leonida Zamfirescu, fue abierto el camino a la participación femenina en este campo.
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Ana María Ocampo

María Isabel Montoya

Ingeniera química de la Universidad del Valle con
maestría en ingeniería química de la Universidad de
Tulane (Nueva Orleans, Estados Unidos) y doctorado en
ingeniería ambiental de la Universidad del Estado de
Washington (Estados Unidos).

Ingeniera Química de la Universidad Nacional de
Colombia, con maestría en Ingeniería Química de la
misma universidad y un doctorado en la Universidad
Politécnica de Cataluña en una temática desconocida
para ella como lo era el riesgo tecnológico.

Trabajar en gestión del riesgo, en procurar un buen
comportamiento en las actividades industriales para
que el planeta no se impacte tanto y podamos como
ciudadanos de una ciudad, un país, un continente tener
una mejor calidad de vida.

Trabaja en la gestión de riesgos operacionales,
enfatizando en el conociendo del riesgo, lo, que
permite elaborar planes para su reducción y
preparación para atenderlo en caso de que se
materialicen.
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Construir conocimiento para la gestión del riesgo necesita la participación de todos los actores y
sectores de una comunidad, quienes mediante un trabajo conjunto, analizan su propia realidad
con el fin de entender su territorio, reconocen sus amenazas y sus vulnerabilidades, reducen sus
riesgos, fortalecen sus capacidades y lograr una mejor calidad de vida, un ambiente seguro y sano.

Maria Salomea Sktodowska-Curie — Física y Química.
Inventó las unidades móviles de radiografía.

Mary Wortley Montagu — Introdujo la vacuna
contra la viruela en Inglaterra.

Trotula de Salerno — la mujer de mayor
prestigio en Obstetricia y Ginecología de la
Edad Media.
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En muchos campos de la ciencia, el ingreso de las mujeres incluso a la educación fue difícil,
recurrieron al autoaprendizaje con la complicidad de padres, hermanos y esposos. En algunos
casos, su formación se realizaba de forma clandestina y los resultados de su trabajo debían
contar con el respaldo de algún colega masculino.

Maria Salomea Sktodowska-Curie
Pionera en el estudio de la radioactividad. Primera
persona en obtener dos premios nobel: Física y Química.

El trabajo de las mujeres se dedica a facilitar la construcción de
lazos entre las comunidades, promover el dialogo de saberes y el
reconocimiento de la diversidad en cada territorio.

LINA ANDREA ZAMBRANO HERNÁNDEZ

MARÍA FERNANDA ORTEGA SARRIA

Psicóloga de la Universidad de Manizales con postgrado en salud
publica.

Trabajadora Social de Nariño.

En el colegio se vinculó a la brigada de emergencia escolar y fue
voluntaria de la Cruz Roja Colombiana. En 1985, lideró el
Voluntariado Estudiantil de la Universidad de Manizales creado a
raíz de la Erupción del Volcán Nevado del Ruíz, el cual sentó las
bases del Observatorio Psicosocial para la Gestión del Riesgo de
Desastres . Una de sus características principales ha sido y sigue
siendo, la de SOÑAR, y hoy por hoy lo hace en conjunto con su
equipo de trabajo de la Universidad .

Ayudar a las personas ha sido su pasión desde la
infancia. Le encanta conocer las formas de vida, la
riqueza natural y'• cultura de las comunidades y de su
departarnento, Nariño.
Lo que mas ama de su trabajo es ver como quedan las
personas se sensibilizan y actúan para gestionar el
riesgo de los desastres.
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UNGRD
Unidad Nacional para le Gleidlee
del Riesgo de Desastres

SI— ~and de adán del Rleepe de Desetwe

Desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD,
agradecemos su participación en el Foro: CIENCIA, CONOCIMIENTO Y MUJER
... aunque a veces las mujeres científicas se encierran en sus propias burbujas de
razonamientos, son seres sensibles, cotidianos, cercanos porque reconocen su
precioso papel de cambiar el mundo con su trabajo.
Fue un placer conducirlas a un viaje con muchos destinos y un solo propósito:
Empoderarlas y darles luz.
Gracias por su participación. Esperamos contar nuevamente con ustedes.

