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S E R I E S  D E  F O N D O S  D E  O P O R T U N I D A D  

INTRODUCCIÓN 

El Grupo Sofía tiene el propósito de promover a las investigadoras que se desempeñan en las 

ciencias sociales en el Perú.  Gracias al éxito que han tenido sus proyectos durante el primer año, 

el Grupo ha visto la importancia de que este siga adelante, se amplíe, se fortalezca y que ahonde 

en el análisis de las trayectorias profesionales, las oportunidades y los desafíos de las mujeres 

profesionales en el Perú.  

OBJETIVOS A ALCANZAR 

El Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) y el Development Analysis Group 

implementarán un proyecto para fortalecer y ampliar al Grupo con miras a generar investigaciones 

sobre cuestiones relativas a las mujeres profesionales que se desempeñan en las ciencias sociales y 

divulgar esta información en la esfera académica al igual que entre los encargados de formular las 

políticas, los medios de información y la sociedad civil. El proyecto le brindará al Grupo Sofía la 

oportunidad de superar varios desafíos como los relacionados con la sostenibilidad del Grupo ya 

que les permitirá llevar a cabo actividades de desarrollo de capacidad y generar investigaciones 

originales. 

¿DE QUÉ MODO? 

Se llevará a cabo una activa campaña de acercamiento a través de las redes sociales y los medios 

de comunicación para difundir una serie de videos informativos que se distribuirán en las esferas 

académicas y de información. Los videos mostrarán los rostros de mujeres profesionales peruanas 

en las ciencias sociales. Se organizará un evento de divulgación con representantes de los medios 

de comunicación como una manera de compartir el directorio de mujeres que se desempeñan en 

las ciencias sociales y otras actividades planificadas. El grupo procurará coordinar todas las 

actividades de difusión con momentos clave en el entorno económico, político y social, tal como 

con el proceso de los comicios presidenciales de 2015-2016, con el fin de fortalecer el debate en 

torno a las políticas de equidad de género en la producción y circulación de conocimientos. 

RESULTADOS PREVISTOS 

El proyecto generará evidencias de la situación de las mujeres profesionales que se desempeñan en 

las ciencias sociales resaltando sus aportaciones, participación, retos asociados y para promover su 

presencia en la generación de conocimientos y debate en torno a las políticas públicas. El proyecto 

se propone consolidar los elementos fundamentales del Grupo y contribuirá al fortalecimiento 

institucional de los centros y de su papel en el apoyo de políticas, en particular para reducir la 

disparidad entre hombres y mujeres, y el empoderamiento de las mujeres en las esferas académicas 

y públicas. 


