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Resumen 

Este proyecto lo inició un grupo de mujeres investigadoras provenientes de cuatro instituciones de 

investigación en ciencias sociales: Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Grupo de Análisis para el 

Desarrollo (GRADE), Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y la Universidad del Pacífico 

(UP).  Su principal objetivo era incrementar la notoriedad de las mujeres profesionales en las ciencias 

sociales de los círculos académicos, de medios de comunicación y de política pública. Con este fin, se 

formó el Grupo Directivo de Mujeres Profesionales en Ciencias Sociales (Grupo Sofía). Con el apoyo 

de la ITT, el Grupo Sofía promovió diversas actividades, como la creación del primer Directorio de 

Mujeres Profesionales en las Ciencias Sociales, la organización de un seminario titulado 

"Oportunidades y Barreras de las Mujeres Profesionales en el Perú", la celebración de reuniones del 

comité ejecutivo y el desarrollo de la estrategia de comunicación y el plan de sostenibilidad del Grupo 

Sofía. Para consolidar el esfuerzo, el proyecto coordinó de manera efectiva sus actividades con el 

Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES). 
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INSTITUCIONES DE COLABORACIÓN 

Este proyecto lo inició el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el Grupo de Análisis para el Desarrollo 

(GRADE), la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y la Universidad del Pacífico (UP), en 

colaboración con el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES). 

ACCIONES REALIZADAS Y SUS MOTIVOS 

En Perú, la investigación en ciencias sociales contribuye cada vez más al debate sobre los factores 

determinantes y las consecuencias de los problemas de desarrollo críticos, al igual que en el diseño de 

políticas públicas encaminadas a abordarlos. Tanto las universidades como los think tanks independientes 

que existen en el país cuentan con investigadoras en ciencias sociales altamente calificadas que laboran en 

dichas instituciones. A pesar del papel que desempeñan en la generación de conocimientos, su notoriedad 

sigue siendo un reto muy importante. 

Para ayudar a resolver este problema, un grupo de investigadoras de IEP, GRADE, PUCP y UP establecieron 

el “Grupo Directivo de Mujeres Profesionales en Ciencias Sociales”, ahora conocido como el “Grupo 

Sofía.” Su principal objetivo es incrementar la notoriedad de las mujeres profesionales que laboran en las 

ciencias sociales de los círculos académicos, de medios de comunicación y de política pública. 

En particular, esta meta a largo plazo se está alcanzando a través de los siguientes objetivos y actividades:  

• Consolidación interna del Grupo Sofía: se está fomentando un diálogo de colaboración entre mujeres 

profesionales en las ciencias sociales a través de reuniones del comité ejecutivo, el desarrollo de una 

estrategia de comunicación interna y el aprendizaje estratégico a partir de otras iniciativas similares. 

• Presencia estratégica: la notoriedad del Grupo Sofía en particular y, de manera más específica, de las 

mujeres en ciencias sociales, se está impulsando a través del desarrollo y distribución del primer Directorio 

de Mujeres Profesionales en las Ciencias Sociales en el Perú en diversas áreas estratégicas, la organización 

de un seminario que examina las oportunidades y barreras de las mujeres profesionales en el Perú y el 

desarrollo de una estrategia de comunicación externa. 

• Vista prospectiva: se desarrolló un plan de sostenibilidad que contribuyera a garantizar la consolidación y 

continuidad a largo plazo del Grupo Sofía. 

Con respecto a la metodología empleada, el proyecto se llevó a cabo mediante la integración del trabajo 

participativo, la investigación aplicada y la documentación del aprendizaje. 

RESULTADOS 

El proyecto propició un espacio dinámico para el diálogo interdisciplinario, interinstitucional e 

intergeneracional entre investigadoras de las cuatro instituciones. Asimismo, se realizaron esfuerzos para 

promover la participación de los investigadores que tomaron parte en las actividades del proyecto y se prevé 

que dicha participación aumentará con el tiempo. Finalmente, la documentación de las lecciones aprendidas 

se realiza de manera continua. Todos estos factores han ayudado a crear una base de conocimientos que se 

puede transmitir a las investigadoras recién integradas al Grupo, a las instituciones no participantes y a los 

homólogos del sexo masculino. 

 

El proyecto ha tenido éxito en dirigir nuevamente la atención a la necesidad de celebrar conversaciones 

críticas sobre las oportunidades y barreras que enfrentan las mujeres profesionales en el campo de la 
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investigación. Esto ha generado una respuesta muy positiva, particularmente entre las investigadoras, tanto 

de las ciencias sociales como de las ciencias exactas. Por ejemplo, a los seminarios organizados por el Grupo 

Sofía asistieron más de 100 participantes y, después de solo dos días de haberla lanzado, la página del grupo 

en Facebook ya tenía más 1300 seguidores. 

El proyecto también ha contribuido a incrementar la notoriedad de las mujeres profesionales. Asimismo, 

estos esfuerzos le han otorgado una "voz" a las investigadoras que sienten que son representadas tanto por 

el grupo como por los espacios generados por el proyecto.  Además, al volver a situar la cuestión en la 

agenda pública, el proyecto ha ayudado a recuperar la confianza de las mujeres en sus instituciones, sus 

círculos profesionales y la esfera pública. Finalmente, el proyecto ha contribuido a generar nuevas 

oportunidades que atraigan la participación de mujeres profesionales y estudiantes jóvenes y que de esta 

manera el campo de la investigación en ciencias sociales sea más equitativo e inclusivo. 

PASOS SIGUIENTES 

La aportación de la ITT ha sido fundamental en la activación del proceso para incrementar la notoriedad de 

las mujeres profesionales en las ciencias sociales. Aparte de generar resultados, productos y lecciones, el 

proyecto ha sido una experiencia enriquecedora en lo que se podría denominar "fondos de incubación". Se 

trata de recursos asignados para impulsar procesos continuos y garantizar que estos tengan prioridad en la 

agenda pública, generen compromisos y, en última instancia, modifiquen comportamientos. En ese sentido, 

el proyecto ofrece una excelente oportunidad para reflexionar en el énfasis que las iniciativas de cooperación 

normalmente hacen en la generación de resultados. La ITT debería considerar financiar otras iniciativas 

similares en otros países latinoamericanos y en otras partes del mundo.  

va dentro de sus respectivas organizaciones. 


