
 

 

 

OECD March on Gender 2022 

AGENDA 

Niñas en STEM como objetivo de política en ALC:  
¿Cómo pueden colaborar los sectores público y privado para mejorar los 

resultados?  

 Lecciones aprendidas de la iniciativa NiñaSTEM en México 
Martes 29 de marzo 2022  

4.00-6.30 PM Paris CET  

8.00-10.30 AM   |9.00-11.30 AM   | 11.00- 1.30 PM  

REGÍSTRATE AQUÍ 

En la actualidad, las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en la mayoría de las empresas y laboratorios de 

tecnologías de la información. Aunque hay más mujeres que hombres que completan la educación terciaria en los 

países de la OCDE y ALC, sólo representan una cuarta parte en las carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas (STEM). Son muchos los factores que pueden explicar esta diferencia, pero los datos internacionales 

demuestran que el rendimiento y las opciones profesionales de las mujeres están muy influidos por los estereotipos 

de género. Estos se aprenden primero en el núcleo familiar y después en la escuela, teniendo un efecto permanente 

en la confianza de las niñas y en sus trayectorias profesionales. Incluso con el mismo rendimiento, las trayectorias 

profesionales de hombres y mujeres empiezan a divergir a los 15 años. Se ha detectado el mismo patrón en todo el 

mundo.  

En los países de la OCDE, los hombres de 15 años tienen, por término medio, más del doble de probabilidades que las 

mujeres de seguir una carrera en ingeniería, ciencia o arquitectura. Mientras que la infrarrepresentación de las 

mujeres en STEM aumenta la brecha salarial de género, la escasez de profesionales de STEM obstaculiza el desarrollo 

de los países y el futuro de sus economías. Desde la adopción de las Recomendaciones de Género de la OCDE en 2015, 

muchos países han adoptado nuevas medidas o han reforzado las existentes para aumentar la participación femenina 

en los estudios y ocupaciones STEM. Sin embargo, la brecha de género persiste e incluso podría haberse ampliado 

como consecuencia de la pandemia del COVID-19.  Para entender por qué las niñas se alejan de las disciplinas STEM y 

las habilidades que necesitarán para integrarse en el mercado laboral, la OCDE invita a todos los actores clave a unir 

fuerzas para desmantelar las barreras a las que se enfrentan las niñas para convertirse en usuarias, formadoras y 

creadoras de conocimiento científico y tecnológico, y proporcionarles las herramientas necesarias para integrarse 

plenamente y en igualdad de condiciones en el futuro del trabajo. 

NiñaSTEM es una iniciativa público-privada de la OCDE-México que promueve el interés de las niñas en la educación 

STEM a través de mentorías femeninas y talleres de inmersión. Bajo el liderazgo de México, el Programa Regional para 

América Latina y el Caribe (PRLAC) de la OCDE lanza hoy la alianza regional para Niñas en STEM. 

El objetivo de esta reunión es promover un intercambio de perspectivas y experiencias entre los países de 

la OCDE-ALC y los actores privados que buscan promover el interés de las niñas en seguir una educación 

STEM. Como seguimiento a la experiencia de México en la implementación de la iniciativa NiñaSTEM, esta 

reunión pretende discutir las oportunidades de expansión de la Iniciativa a escala regional. 

 

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator 

https://meetoecd1.zoom.us/webinar/register/WN_dgADAS5XT4yNNG59O3HRew
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_France_(1794%E2%80%931815,_1830%E2%80%931974,_2020%E2%80%93present).svg
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Flag_of_Chile.svg


 

  

AGENDA 

16h00: Apertura  
- Ulrik Vestergaard Knudsen, Secretario General Adjunto y Campeón de Género, OCDE 
- Gabriela Ramos, Directora General Adjunta de Ciencias Sociales y Humanas, UNESCO 
Fundadora de la iniciativa NinaSTEM 
- H.E. Embajadora Sybel Galván, Representante Permanente de México ante la OCDE 
  

16h10: Sesión 1: ¿Por qué necesitamos más mujeres en STEM?  
La creciente demanda de profesionales de la ciencia, la tecnología, las matemáticas y la ingeniería (STEM) se 
enfrenta a una importante escasez de mano de obra en estos campos. Para satisfacer esta demanda, es 
necesario aumentar la participación femenina en STEM. Al hacerlo, dado que las carreras STEM suelen estar 
mejor pagadas, su mayor participación en estos sectores implicará también una reducción gradual de la 
brecha salarial de género. Esta sesión permitirá a los principales actores de los sectores privado y público y 
de la sociedad civil expresar sus puntos de vista y proyecciones sobre el futuro del trabajo para que los 
gobiernos y los sistemas educativos puedan adaptarse en consecuencia y preparar mejor a las niñas para el 
futuro. 
 
Presentaciones: Principales resultados de la OCDE 
 -  Marta Encinas-Martin, Consejera y Embajadora de Género en la Educación, Dirección de Educación y 
Competencias, OCDE 
- Diana Toledo, Jefa de Proyecto, Perspectivas de la Política Educativa, OCDE 
 
Moderadora:  Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Ingeniera, Mentora NiñaSTEM de la OCDE, Directora 
General de Educación Superior e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública, Gobierno de México. 
 
PANEL:  
- Gheidy Gallo, Alta Consejera Presidencial para la Equidad de Género, Colombia  
- Randall Arias, Especialista superior en actividades para los empleadores, OIT 
- Naser Faruqui, Director de Educación y Ciencia, IDRC  
- Kareninna Gómez, Gerente de habilidades para América Latina y el Caribe, Microsoft 

 

17h10: Sesión 2: ¿Cómo pueden los sectores público y privado unir sus fuerzas para 
preparar mejor la integración de las niñas en la economía del futuro?  
Reducir la brecha de género en las carreras STEM requiere una actuación tanto del lado de la oferta como de 
la demanda del mercado laboral. Más allá de la concienciación sobre las desigualdades de género, los 
gobiernos y las empresas podrían encontrar vías comunes de cooperación para cambiar el escenario 
dominado por los hombres en los campos STEM. Esta sesión explorará las formas en que los actores privados 
y públicos pueden unir sus fuerzas para preparar mejor la integración de las niñas en la economía del futuro, 
incluyendo su parte en la fuerza de trabajo así como en los entornos laborales.  
Presentaciones:  NiñaSTEM Pueden: la experiencia del proyecto piloto mexicano  
- Mario López Roldan, Director del Centro de México de la OCDE para América Latina 
-  Jorge Alberto Salcido Portillo, Subsecretario de Educación Básica, Secretaría de Educación Pública, Estado 
de Coahuila (SEDU) 
 



 

  

 

 

Moderadora: María de los Ángeles Solórzano Murillo, Mentora de NiñaSTEM de la OCDE, Directora del 

Instituto de Innovación y Robótica Educativa. 

PANEL:  
- Antonia Orellana, Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Chile  
- Elspeth McOmish, Especialista de Programas en Igualdad de Género, UNESCO 
- Eduardo Aguilar Brondo, Director General de Secundarias, Secretaría de Educación Pública del Estado de 
Coahuila (SEDU) 
- Claudette Muñoz, Directora Regional, América, LEGO Education 

 

18h00 Conclusiones orientadas a la acción  
NiñaSTEM Pueden: potenciando el Programa Regional de la OCDE para ALC   
- José Antonio Ardavín, Jefe de la División de América Latina y el Caribe, Secretaría de Relaciones Globales, 
OCDE 
- H.E. Embajadora Sybel Galván, Representante Permanente de México ante la OCDE 
 

 
 
 


