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La innovación es eje del desarrollo, es la base de ventaja necesaria que requieren las
empresas paraser competitivas y, según el Manual de Oslo (2005), se considera
innovación la "introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien
o servicio) de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo
método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar
de trabajo o las relaciones exteriores".
Es muy importante que el resultado de la innovación sea aceptado por el mercado o la
sociedad; de lo contrario, no tendría utilidad práctica, ni representaría un beneficio
para nadie.
El proceso de innovación en una empresa depende de diversos factores: un marco
regulatorio incentivador, desarrollo de la ciencia y la técnica, protección contra la
imitación y condiciones internas en las organizaciones que promuevan la creatividad,
la generación y socialización del conocimiento y una cultura de aprendizaje. Ello
significa tener en cuenta la fuerza de trabajo. En la última encuesta sobre innovación
realizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), en
2008, la cantidad de innovaciones no pasaban, como promedio, de dos por cada una
de las 600 empresas encuestadas, lo que evidencia el bajo volumen de la innovación
en el país.
Si bien es un hecho que aproximadamente 15 por ciento de la fuerza laboral es
universitaria, eso no significa que su aporte se corresponda con su nivel. Un trabajo
muy bien documentado de la Dra. Yordanka Cribeiro fundamenta que la contribución
de la fuerza de trabajo calificada al crecimiento del producto interno bruto es positiva,
pero en descenso por temas de motivación, sobre calificación para el puesto que se
les asigna, etc.
¿Dónde están las mujeres? Las mujeres representan 37 por ciento de los ocupados y
60 por ciento de la fuerza técnica; 85,5 por ciento posee educación media y superior.
Están presentes en todas las ramas de actividad económica y, por tanto, son clave en
los procesos de producción e innovación.
Pero sobre ellas también actúan los factores antes mencionados, que no incentivan la
motivación.
Las mujeres representan alrededor del 60 por ciento del total de la matrícula y de
quienes se gradúan de la educación superior. La matrícula inicial en el curso
2013/2014 es la tercera parte de lo que fue en el curso 2009/2010. Al mismo tiempo,
solo aproximadamente 12 por ciento de la matrícula del curso 2009/2010 se graduó en
el 2013/2014. Es similar el descenso en el caso de los varones.
Las ciencias llamadas duras y clave para el desarrollo tecnológico están centradas en
las técnicas, exactas y naturales, así como las agropecuarias (sobre todo para Cuba).
Sin embargo, la tendencia, desde hace más de cinco años, es al descenso de la
matrícula, sus graduados y, entre ellos, las mujeres fluctúan entre 30 y 50 por ciento
de la matrícula en el curso 2013/2014. De forma similar se comportan las graduadas.



El 60 por ciento de la educación posgraduada la reciben mujeres; sin embargo, en
estudios anteriores se mostraba que el número de doctorados defendidos por varones
era mayor a los de las mujeres.
Por otra parte, en el mundo académico ellas representaron 53 por ciento de los
trabajadores en actividades de ciencia y tecnología en 2013. De ese porcentaje, una
proporción muy elevada son profesoras universitarias que, a su vez, representan 55,7
por ciento del total de profesores de la educación superior. Son el 30,8 por ciento de
los miembros plenos de la Academia de Ciencias (se volvió a alcanzar el mismo
porcentaje que en 1996-1998). Según la investigadora Lilliam Álvarez, en 2010 las
cubanas eran 46, 4 por ciento con categoría docente, 40,5 por ciento con la científica y
24,1 por ciento con grado científico.
A modo de ilustración, algunos ejemplos: en el Tribunal de Doctorado de Economía
Aplicada I, conformado por 30 integrantes, solo 13 son mujeres y es una de las ramas
de la ciencia que tiene más graduadas de ese sexo (73% en el curso 2013/2014, por
mencionar un caso). El 50 por ciento de profesores de mérito en la Universidad de La
Habana son mujeres y en los premios de investigación la mayoría de los autores
principales son varones.
Sin embargo, ¿cuál es la participación real de las mujeres en los procesos de
innovación empresarial?
¿Cuál es su lugar en la generación de conocimiento y desarrollo científico? Su papel
es evidente ante la cantidad significativa de mujeres profesionales y de nivel medio;
por tanto, es una fuerza técnica sustancial para la innovación, incluso en ramas de la
ciencia de importancia para el desarrollo, se les reconoce además su creatividad y
capacidad para ejecutar diversas funciones, aspecto decisivo en los procesos de
innovación.
Sin embargo, sobre ellas pesan las limitaciones de tiempo ante el cuidado de la
familia; pero, sobre todo, los estereotipos que se mueven en las organizaciones, que
hiperbolizan los problemas que puedan presentar las mujeres como francos
obstáculos para participar en proyectos profesionales y, en general, productivos de
interés.
Un problema para profundizar en un análisis de este tipo es el hecho de que las
estadísticas no recogen --y por tanto no permiten ese estudio-- qué sucede con las
mujeres al insertarse en el mundo laboral, pues no existe información sistematizada y
de fácil acceso sobre premiaciones, investigaciones, etc., ni siquiera la nómina de
innovadores y racionalizadores aparece desagregada por sexo.
¿Qué se puede concluir? Primero: la innovación no ha sido una prioridad nacional real;
segundo: es lógico pensar que el aporte de las mujeres es significativo y; tercero: no
existe visibilidad sobre el aporte de las mujeres, debido a que no hay información
estadística relevante, lo que muestra la poca importancia que se otorga a los estudios
de equidad de género.
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