
Durante la XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y 
de Gobierno, celebrada en Salamanca en 2005, veía la luz la Secre-
taría General Iberoamericana (SEGIB)1 como órgano permanente 
de apoyo para la institucionalización de la Confederación Ibe-
roamericana. Este órgano, atendiendo a los mandatos vinculantes 
de la Cumbre Iberoamericana y reconociendo su centralidad para 
el logro del desarrollo sostenible en la región, asumió la tarea de 
promover, entre sus ejes estratégicos de cooperación iberoamerica-
na, la igualdad de género, el impulso a la innovación, el empren-
dimiento y la transformación digital. Al mismo tiempo, se hacía 
cargo de impulsar alianzas eficaces con los actores vinculados en 
la Conferencia: los gobiernos nacionales, las ciudades, las universi-
dades, los parlamentos, la sociedad civil y el sector privado.

Desde entonces, la SEGIB ofrece instrumentos que promue-
ven el intercambio de experiencias. Uno de estos instrumentos es 
el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el De-
sarrollo (en adelante, Programa CYTED)2. El Programa CYTED 

1. https://www.segib.org/
2. https://www.cyted.org/
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trata de fomentar la cooperación en el campo de la investigación 
científica aplicada, el desarrollo tecnológico, la educación y la in-
novación para mejorar la calidad de vida de las sociedades ibe-
roamericanas.

Enmarcados en este contexto que une cooperación iberoame-
ricana, igualdad de género, innovación, emprendimiento y univer-
sidad, en 2019, un grupo de universidades de Argentina, Bolivia, 
Colombia, Ecuador, España y Perú, que trabajan en el reconoci-
miento y visibilidad de la aportación de las mujeres al desarrollo 
social, intelectual, económico y empresarial en Iberoamérica de-
cidieron unir fuerzas impulsando una red para la formación y el 
fortalecimiento del impacto femenino en los ecosistemas de inno-
vación. Por ello surgió la REDWINN.

En 2020 dieron un paso adelante al ser seleccionadas, entre 
cientos de propuestas, por parte del Programa CYTED, dentro del 
área Ciencia y Sociedad. En esta red, que es un puente entre los 
países de Iberoamérica que busca encontrar soluciones a los retos 
actuales a través de la innovación y la igualdad de oportunidades, 
se esta obra. En concreto, su origen está en el encuentro que se ce-
lebró entre los grupos de la Red en Chiclayo (Perú) los días 21-22 
de octubre de 2021.

El lema del encuentro (El protagonismo de las mujeres en Ibe-
roamérica: ser, misión y acción) sintetiza el objetivo general de la 
red: rescatar el protagonismo de las mujeres iberoamericanas en el 
progreso social. Ningún país de Iberoamérica sería lo que es hoy 
día sin sus mujeres.

Con la celebración de este encuentro proyectado ahora en la 
publicación de sus resultados, se buscaba fomentar la transver-
salidad, la capacidad de indagar, de hacernos preguntas, de to-
mar perspectiva de manera empática, de relacionarnos y dialogar, 
siempre con la disposición para ayudar a construir una sociedad 
más inclusiva y sostenible.
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Hoy día existe un amplio abanico de iniciativas lideradas por 
mujeres iberoamericanas que apuestan por un emprendimiento 
innovador, que vela por la sostenibilidad y fomenta el trabajo cola-
borativo, al tiempo que busca dignificar el trabajo de las mujeres.

En las páginas que siguen se muestran algunos de los retos a 
los que nos hemos enfrentados las mujeres en épocas pasadas y al-
gunos de los nuevos retos a los nos seguimos enfrentando en la so-
ciedad actual; se pone de manifiesto cómo el talento femenino ha 
contribuido al progreso Iberoamérica; para ello, tras una sección 
introductoria, a lo largo de las páginas de este libro se exponen las 
aportaciones de las mujeres en ecosistemas de innovación tan di-
versos aparentemente como la educación, la estadística, la ciencia, 
el emprendimiento, etc. pero con un hilo argumental claro: las 
aportaciones colaborativas, lo que hoy día llamamos redes, de las 
mujeres a progreso social en Iberoamérica ayer y hoy.

Si, tal y como se desprende de la lectura de este libro, innovar 
es ir contra la rutina, si el proceso innovador comienza con una 
necesidad no satisfecha junto con la intención de satisfacerla, si 
busca introducir cambios con el objetivo de erradicar un proble-
ma de manera sostenible en el tiempo y en el espacio, buscando 
extender las buenas prácticas a otros países creando valor para la 
sociedad, no cabe duda de que las mujeres han sido y son auténti-
cas innovadoras.

Esto no es sino una razón más para afirmar que nos espera un 
camino de continuidad a través de acciones e investigaciones

A todas las personas que han hecho posible el camino recorri-
do, a todas las personas que harán posible el camino que queda 
por recorrer, gracias.

Luis Telo de Gama 
Secretario General del Cyted 

Mª Cruz Díaz de Terán 
Coordinadora de la REDWINN


