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‘CARTA POR LA PARIDAD Y LA DIVERSIDAD EN EL CINE’ 
 

La Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) ha sido una de las firmantes de la ‘Carta por la Paridad y 

la Diversidad en el Cine’, publicada la semana pasada en el festival de Cannes. El acto contó con la presencia de la Ministra de Cultura 

francesa Françoise Nyssen, y de representantes del movimiento Time´s Up y de CIMA. La carta se compromete a trabajar por la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres introduciendo medidas como la producción de estadísticas sobre el número de 

películas seleccionadas y transparencia en la selección de las personas participantes en los comités de selección y de programación. 

Se compromete, además, con un calendario de transformación de los órganos rectores de los festivales para lograr la paridad perfecta 

dentro del mandato actual de estos organismos. 

Fuente: Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA)    Enlace a la noticia  

IGUALDAD DE GÉNERO Y LA FÍSICA EN ITALIA 
 

El pasado 16 de mayo se celebró una jornada para promover la igualdad de género en el ámbito de la física en Italia. Fue 

organizada por el Instituto Nacional de Física Nuclear (INFN) y el Consejo Nacional de Investigación (CNR) de Italia bajo el proyecto 

europeo ‘GENERA’ (Gender Equality Network in the European Reasearch Area). Contó con la participación de mujeres expertas 

investigadoras quienes expusieron sus propias experiencias personales en el ámbito académico y laboral. La jornada permitió 

reflexionar sobre las políticas de género en el campo de la investigación en Italia y como estas pueden ser utilizadas para poder 

promover la igualdad de género en la física. 

Fuente: Instituto Nacional de Física Nuclear (INFN)       Enlace a la noticia 

 

DESIGUALDAD DE GÉNERO EN EL REGISTRO DE PATENTES 
 

El mes pasado Nature America publicó un estudio en el cual se analizaron las diferencias por sexo en el proceso de registro y 

mantenimiento de patentes en Estados Unidos. El estudio desveló que las mujeres representan solamente el 10% de las patentes 

registradas. Además, el análisis visibilizó que las mujeres inventoras tienen 21% menos de probabilidad de que le acepten registros 

de patentes, en comparación con sus homólogos. En cuanto a las patentes relacionadas con el ámbito de la tecnología, las mujeres 

tienen un 7% menos de probabilidad de registrarlas que los hombres. Al mismo tiempo, las patentes realizadas por mujeres reciben 

menos citaciones lo que dificulta la visibilización de las patentes y de las propias mujeres.  

Fuente: Nature America, Inc.        Enlace a la noticia 

  

 

ACT: NUEVO PROYECTO INTERNACIONAL SOBRE LA IGUALDAD DE GÉNERO 
 

La ‘Cátedra Regional UNESCO: Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina’ ha anunciado su participación en ACT, un nuevo 

proyecto internacional sobre la igualdad de género. Tiene como objetivo promover la igualdad de género en centros de investigación 

y en las entidades que la financian. El proyecto fue inaugurado el pasado 17 y 18 de mayo en Barcelona.  

Participan diecisiete instituciones de diferentes países europeos y Argentina. Está coordinado por la Universitat Oberta de 

Catalunya (UOC). El proyecto está enmarcado en el programa de la Unión Europea ‘Horizonte 2020’ y las actividades se desarrollarán 

a lo largo de tres años. 

Fuente: Cátedra Regional UNESCO: Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina   Enlace a la noticia  

https://cimamujerescineastas.es/cima-firma-la-carta-por-la-paridad-y-la-diversidad-en-el-cine-en-cannes/
http://home.infn.it/it/comunicazione/news/2903-una-giornata-dedicata-alla-parita-di-genere-in-fisica
https://www.nature.com/articles/nbt.4120.epdf?referrer_access_token=IDe_LZJkwECb7j-6oBwvddRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0OgvpJ1HYgN3AVBJ-G0XNLTHFUzKQ2zeiRA948g3FefhjHl-TrV807NBYr59eLU-K0gkmcG9ixWelpKXxPlvoQcl3kpelAnCoVK04-vN0Q_opP4dol2pNpUjyh06l6gDvLKzKKxNoEU4S5-mIzttMp4cm7BCQXXJSD00MMdvRoPRV47LGFAFqWco1zJZ8f6ix8%3D&tracking_referrer=elpais.com
http://www.catunescomujer.org/la-catedra-regional-unesco-mujer-ciencia-y-tecnologia-en-america-latina-participa-de-act-un-nuevo-proyecto-internacional-sobre-igualdad-de-genero/

