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Científicas



CAPÍTULO NACIONAL OWSD

• Un Capítulo nacional de OWSD (The Organization for Women in Science for the 
Developing World) es un grupo de miembros de OWSD que apoyan plenamente 
los objetivos y actividades de OWSD, y tienen como objetivo promover la 
participación de las mujeres en la ciencia y la tecnología, en el liderazgo científico 
y en los procesos de toma de decisiones, tanto a nivel nacional como regional. 

• Los capítulos nacionales pueden:
• Proporcionar redes y compartir información entre instituciones e individuos para 

promover una mayor participación de las mujeres en la ciencia y la tecnología.

• Iniciar actividades basadas en la ciencia que aborden las preocupaciones 
nacionales trabajando con todos los niveles de la sociedad (base, escuelas y 
universidades).

• Evolucionar y desarrollar estrategias para movilizar recursos financieros y 
humanos hacia el logro de los objetivos de OWSD



Objetivos de OWSD
a. Aumentar la participación de las mujeres en los países en desarrollo en 

investigación científica y tecnológica, enseñanza y liderazgo
b.  Promover el reconocimiento de los logros científicos y tecnológicos de las 
mujeres científicas y tecnólogas en los países en desarrollo
c.  Promover la colaboración y la comunicación entre mujeres científicas y 
tecnólogas en países en desarrollo y con la comunidad científica internacional en su 
conjunto
d.  Aumentar el acceso de las mujeres en los países en desarrollo a los beneficios 
socio-económicos de la ciencia y la tecnología
e. Promover la participación de mujeres científicas y tecnólogas en el desarrollo de 
su país 
f.  Aumentar la comprensión del papel de la ciencia y la tecnología en el apoyo a las 
actividades de desarrollo de las mujeres.



MIEMBROS DE OWSD

• Los miembros de pleno derecho son mujeres científicas de países en 
desarrollo que han completado un título de maestría o superior en 
ciencias naturales (incluyendo ingeniería, tecnología e innovación) o 
ciencias sociales y que están comprometidas con los objetivos de 
OWSD. 

• Los miembros de pleno derecho pueden votar en las Asambleas 
Generales de OWSD para elegir nuevos miembros de la junta 
ejecutiva de OWSD

• Esta es la única categoría con derecho a voto.



Debe haber 20 o más miembros nacionales o residentes en Colombia de OWSD. 

Ya existen 63 miembros de OWSD que son nacionales y / o residentes de Colombia, 
pero ellas deben apoyar a la Red como Capítulo de OWSD en Colombia!

El Capítulo Nacional no debe cobrar ninguna tarifa de membresía (sin embargo, la 
Red Colombiana de Científicas Mujeres, por supuesto, tiene derecho a cobrar sus 
propias tarifas de membresía).

El Capítulo Nacional no debe tener una cuenta bancaria a nombre de OWSD; 
idealmente en el caso de Colombia, los fondos serían administrados por la cuenta 
bancaria de la Red Colombiana de Mujeres Científicas

CONDICIONES



Para unirse a OWSD, por favor haga clic en el botón HACERSE 

MIEMBRO y complete el formulario de afiliación en línea.

Si tiene alguna consulta o si no le es posible completar el 

registro en línea, por favor contáctese con la Secretaría de 
OWSD al correo: membership@owsd.net

Cómo hacerse miembro de OWSD?

mailto:membership@owsd.net

