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Resultados
DICTAMEN
El objetivo de esta convocatoria es producir conocimientos rigurosos acerca de
temas vinculados con las desigualdades de género, así como generar incidencia
que contribuya a contrarrestar las desigualdades que viven las mujeres de América
Latina y el Caribe.
Se recibieron 173 postulaciones completas, de las cuales, luego de la revisión
técnica, 163 estuvieron en condiciones de ser evaluadas cualitativamente por el
Comité Internacional para considerar la calidad, pertinencia y coherencia de las
propuestas de acuerdo a la Convocatoria.
El Comité estuvo conformado por 16 expertos/as de 12 países: Alba Carosio
(Venezuela), Amparo Hernández (Colombia), Ana Falú (Argentina), Ana Silvia
Monzón (Guatemala), Catalina Arteaga (Chile), Catalina Mendoza (Ecuador), Clyde
Soto (Paraguay), Javier Gómez (Bolivia), Javier Pineda (Colombia), Laura Pautassi
(Argentina), Montserrat Sagot (Costa Rica), Natalia Genta (Uruguay), Norma Vasallo
(Cuba), Patricio Dobree (Paraguay), Rita Alves (Brasil) y Valentina Perrotta
(Uruguay).
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Luego de la evaluación realizada se comprobó que un número importante de
trabajos presentaban una alta calidad y respondían con solvencia y compromiso
intelectual a los requisitos de la convocatoria. Por esta razón y para hacer posible
un reconocimiento a un número mayor de proyectos, se decide otorgar cinco
becas de equipo[1], cada una de USD 20.000 (veinte mil dólares americanos). Esto
significa una redistribución de los recursos previstos originalmente y un esfuerzo
presupuestario mayor para CLACSO.
De acuerdo con lo anterior, la nómina de los 5 equipos que recibirán la beca es la
siguiente:
Título de la propuesta

País

Centro Miembro

Investigadoras/es

Construyendo relaciones de
igualdad desde la práctica
comunitaria indígena. La
experiencia política de la
Coordinadora Nacional de
Mujeres

México

Centro de
Investigaciones
Interdisciplinarias
en Ciencias y
Humanidades –
CEIICH/UNAM

Martha Patricia
Castañeda Salgado,
Beatriz Soledad
Gómez
Barrenechea, Lizbeth
Hernández Cruz,
Laura Hernández
Pérez

Bienestar y mujer rural:
desigualdades entrecruzadas

Cuba

Centro de
Investigaciones
de la Economía
Mundial – CIEM

Blanca María
Munster Infante,
Reina Fleitas Ruiz,
Laritza Solares Pérez,
NiuvaAvila Vargas

Derechos sexuales y derechos
reproductivos después de la
firma de los acuerdos de paz:
una apuesta territorial

Colombia

Centro de
Investigaciones
Sociales y
Humanas –
CISH/FCSH –
Universidad de
Antioquia

Mónica Alejandra
Restrepo, Juan
Carlos Rivillas, Juan
Sebastián Artega,
Daniela Roldán
Restrepo

Reforma trabalhista no Brasil e
implicações sobre as mulheres

Brasil

Faculdade de
Educação.
Universidad
Estadual de
Campinas –
FE/UNICAMP

Marcia de Paula
Leite, Thaís de Souza
Lapa, Barbara
Vallejos Vazquez,
Magda Biavaschi
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Título de la propuesta

País

Centro Miembro

Investigadoras/es

La intersección entre las
desigualdades económicas y de
género en América Latina:
Análisis de la vinculación entre
la organización social del
cuidado infantil y la
segmentación laboral

Argentina

Secretaría de
Investigación y
Publicación
Científica –
SIPUC/FCPyS –
UNCUYO

Gabriela Lucia
Marzonetto, Corina
María Rodríguez
Enríquez, Virginia
Noemí Alonso, Julio
Leonidas Aguirre

Este dictamen es irrevocable e inapelable.
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2019
[1] Según las normas de la Convocatoria, las situaciones no previstas serán
resueltas por la institución convocante.
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