
Estimadxs* colegas, 

Me llamo Averil Huck, estoy trabajando en el proyecto financiado por Horizonte 2020             
GENDERACTION. Me gustaría invitarlxs a cooperar en una de nuestras tareas, qué es             
desarrollar una coordinación internacional de las estructuras de género y ciencia y            
fortalecer la transversalización de género en los sistemas de ciencia, tecnología e            
innovación (CTI). Para esto, ya hemos identificado 97 estructuras de género y ciencia             
fuera de la Unión Europea. ¡Pero nos gustaría, con su ayuda, actualizar y expandir esta               
comunidad de estructuras de género y ciencia! 

¿Por qué? Una coordinación internacional de las estructuras de género y ciencia fuera de              
la UE se considera crucial para facilitar la incorporación efectiva de la transversalidad de              
género en la cooperación internacional en CTI, dado que estas estructuras pueden brindar             
apoyo durante las fases de negociación, implementación y seguimiento de las iniciativas de             
cooperación científica multilaterales y bilaterales o en proyectos internacionales de          
investigación e innovación bajo Horizonte Europa, el más reciente programa marco de            
investigación de la unión europea. Esta red de estructuras G&C servirá como una base de               
datos de contactos para proyectos científicos internacionales bajo Horizonte Europa          
y responsables de políticas científicas internacionales con el fin de promover la            
igualdad de género en la cooperación internacional en CTI. 

¿Cómo? Lo invitamos a agregar organizaciones relevantes de su país o región. Primero             
revise la lista para asegurarse de que no figure allí. Proporcione, si es posible, información               
relevante sobre las mismas. Contribuya tanto como pueda, ¡la información parcial ya es             
bienvenida! Tenga en cuenta que la planilla podrá editarse hasta el 28 de febrero de 2021. 

Aquí está el enlace a la planilla de Google: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D7i6CaE82Z8jl-C0UPLPq4p2M0t2Y5dgvOhOJrR
Gr3s/edit?usp=sharing  

Si no desea contribuir directamente a la planilla compartida de Google, puede enviarme un              
correo electrónico o ponerse en contacto conmigo en Twitter: 

● Dirección de correo electrónico: averil.huck@soc.cas.cz 
● Cuenta de Twitter: https://twitter.com/AverilHuck 

¡No deje de compartir esta iniciativa con su entorno y en sus redes sociales! 

¡Muchas gracias por su cooperación! 

*escribemos con un "x" para ser inclusivo a las mujeres transgenero y las personas no binarias. 
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