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Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Ingeniería,
y con estudios en gestión pública en la Universidad San
Martín de Porres. Actualmente labora como Coordinadora
del Área de Ingeniería, y posee más de 15 años de
trayectoria profesional viendo temas relativos a patentes
de invención, modelos de utilidad y diseños industriales.
Asimismo, cuenta con cursos de capacitación en temas de
propiedad intelectual en diversas oficinas de patentes, tales
como la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), la
Oficina Americana de Patentes y Marcas (USPTO), la Oficina
Europea de Patentes (EPO), la Oficina Japonesa de patentes
(JPO), así como la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI).
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Capítulo I:
Introducción
La presente publicación tiene por finalidad analizar la relación entre las patentes y la mujer
peruana, cuyo talento e ingenio como impulsora de cambio no siempre fue debidamente
reconocido, por lo que se busca reflexionar acerca de los obstáculos que enfrenta día a día
para alcanzar sus logros. Al mismo tiempo se intenta fomentar que las niñas que deseen
elegir el camino de las ciencias lo hagan sin dejarse influenciar por factores aún arraigados
en nuestra sociedad, muchas veces machista, y que en un futuro puedan acceder y crecer
profesionalmente de manera equitativa en cualquier campo tecnológico sin disparidades
debido a su género.
En la actualidad la participación de las mujeres peruanas en los campos relacionados con
la creatividad y la innovación dista mucho de alcanzar la paridad, debido a que en estos
días enfrentan más obstáculos que los hombres ya que persisten los estereotipos de género
implantados en nuestra sociedad, lo cual se evidencia en las estadísticas que mostraremos
más adelante.
La presencia femenina en las solicitudes de patente a nivel mundial está muy por detrás de
la de los hombres debido a diversos factores que son materia de estudio, por lo que resulta
interesante preguntarse por qué las mujeres aparecen menos: ¿es acaso que no están tan
involucradas en temas de investigación o es que están siendo afectadas por ciertos obstáculos?
Así, por ejemplo, el año pasado tres investigadores de la Universidad de Yale realizaron un
estudio respecto a un número de solicitudes de patentes presentadas desde 2001 en la Oficina
de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, separándolas según el género. Encontraron que
aquellas firmadas por mujeres tenían 21% menos de probabilidades de ser concedidas, lo cual
resulta preocupante ya que los derechos de propiedad intelectual de los inventores deberían
ser reconocidos de manera indistinta al género.
El objetivo de la presente publicación es conocer el progreso de las inventoras peruanas y
analizar las tendencias y características de las solicitudes donde aparecen, desde el año 1992
en que se creó el Indecopi (y por ende se pueden obtener datos fiables) hasta el año 2016 (e
incluso el 2018 en algunos casos), para luego reflexionar sobre qué acciones debemos tomar
en busca de un equilibrio de género en el sistema de patentes nacional, como por ejemplo
prestar mayor atención a la difusión respecto de la protección de los derechos de propiedad
intelectual o incentivar un mayor apoyo a las inventoras en la presentación de sus solicitudes
de patentes. De esa manera, en un mediano plazo, podremos obtener un mundo más equitativo
y que aprovecha al máximo las ideas innovadoras de las mujeres para contribuir al progreso
tecnológico de nuestro país.
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Capítulo II:
Las mujeres en la actividad
inventiva peruana
Desde tiempos ancestrales las mujeres realizaron importantes aportes a la
ciencia, sea a través de la investigación, la producción de conocimientos, la
inventiva o la producción e implementación de tecnologías. Sin embargo, a lo
largo de la historia, la participación de las mujeres en estos campos muchas
veces se redujo o invisibilizó. Es por esta razón que es importante fomentar
una reflexión del género en la ciencia.
La participación de las mujeres en la ciencia a nivel mundial fue cambiando
para bien en las últimas décadas. Sin embargo, aún persiste una brecha
importante que acortar, ello se debe en gran medida a una compleja
interacción de factores que fueron estudiados en diversos países del mundo,
los cuales influyen en el ingreso, participación y desarrollo de las mujeres
en la ciencia.
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La publicación “Why so few? Women in Science, Technology, Engineering
and Mathematics”1 analiza los factores que intervienen durante los primeros
años de vida de las niñas, tales como las creencias sociales y el entorno en
donde se da su aprendizaje, los cuales influyen en su interés por las ciencias
y las matemáticas. Cuando los profesores y los padres les explican que su
inteligencia puede mejorar con la experiencia y el aprendizaje, las niñas
tienen un mejor desempeño en las matemáticas, lo cual a su vez las hace
más propensas a elegir en el futuro carreras relacionadas con esta materia
o con las ciencias. Es decir, cuando ellas creen en su propio potencial de
crecimiento intelectual, los resultados mejoran, lo cual es ciertamente
útil para todos los estudiantes y particularmente relevante para las niñas
cuando se ven influenciadas por los estereotipos negativos respecto a sus
habilidades.
Por lo tanto, cuando los educadores (llámese profesores y padres) crean
un ambiente de “mentalidad de crecimiento” alientan en cierta medida el
interés de las niñas por las ciencias y las matemáticas, sin dejarse influenciar
por el estereotipo de que los niños son mejores que ellas en estas materias
y reduciendo las aspiraciones femeninas de elegir carreras relacionadas
a futuro. De esta manera se evidenció que, al cambiar los entornos de
aprendizaje, se puede mejorar el rendimiento de las niñas.

1 Publicado por AAUW - 2010
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Según un
estudio realizado
por la Oficina
de Propiedad
Intelectual del
Reino Unido, a
nivel mundial se
tiene 1 inventora
por cada 7
hombres.

Por otro lado, también se encontró que las niñas autoevalúan sus habilidades
de manera menos favorable respecto a los niños con logros similares, aun
cuando las niñas se encuentren en un nivel más alto en materias relacionadas
con las ciencias, lo cual a su vez les hace pensar que deberían tener habilidades
excepcionales para triunfar en los campos “masculinos”, condicionando a
que en el futuro se desanimen de aspirar a carreras relacionadas.
Asimismo, algunas investigaciones encontraron que mientras las niñas en
general tienden a presentar mejores resultados que los niños en pruebas de
habilidad verbal, los niños se desempeñan mejor en pruebas de habilidades
espaciales2 (las cuales se dice que son importantes para las carreras de
ingeniería). Sin embargo, estas pueden mejorar de manera consistente solo
con cursos de capacitación. Por ende, si las niñas crecen en un entorno
que aliente sus destrezas en las ciencias, con las debidas capacitaciones en
habilidades espaciales, es muy probable que desarrollen sus habilidades y su
confianza para que en un futuro consideren elegir una carrera relacionada.
Más adelante, el hecho de que sean menos mujeres estudiando carreras
relacionadas con las ciencias influye en el hecho de que se tengan menos
mujeres inventoras presentando solicitudes de patentes. Por ejemplo, se
sabe que las mujeres representan poco menos del 13% de las solicitudes
de patentes a nivel mundial, según un estudio realizado por la Oficina de
Propiedad Intelectual del Reino Unido, es decir una inventora por cada siete
hombres3, por lo que aun cuando la presencia de mujeres en las patentes
viene mejorando, a ese ritmo la paridad de género recién se alcanzaría en
el año 2070
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De esta manera se confirma lo manifestado en diversos estudios que
atribuyen la brecha de mujeres inventoras al hecho de que se tienen pocas
mujeres trabajando en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM,
por sus siglas en inglés). Es por ello que concordamos con Penny Gilbert,
socia de la firma de abogados de propiedad intelectual Powell & Gilbert,
cuando dice que “Si queremos ver a más mujeres presentando patentes,
entonces necesitamos ver a más mujeres estudiando asignaturas de STEM
en la universidad y continuando sus carreras en investigación”.

2 Introducción a la psicología, Charles G.
Morris, Albert A. Maisto - 2005
Las habilidades espaciales incluyen
la rotación mental de un objeto y la
estimación de las dimensiones horizontal
y vertical, las cuales son particularmente
útiles para resolver ciertos problemas de
ingeniería.
3 https://bbc.in/34hUCOt
By Clara Guibourg and Nassos
StylianouData journalists, BBC News.
4 Estudios sobre las mujeres peruanas en la
ciencia, octubre 2018 (PUCP).

En la actualidad, cerca de una cuarta parte de la fuerza laboral del Reino
Unido en las industrias de STEM es femenina y cada vez menos niñas y
mujeres estudian estas materias en la escuela secundaria y la universidad,
aun a pesar de los esfuerzos que se realizan para diagnosticar y resolver este
desequilibrio.
En el Perú se replica la misma problemática: un estudio4 realizado por la
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) cita diversos factores
(individuales, familiares, sociales, educativos, laborales y económicos)
como aquellos que influyen en las distintas etapas de la vida de las mujeres
para su participación en actividades relacionadas con la ciencia, tecnología
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e innovación (CTI), llegando a la conclusión de que la poca presencia de
mujeres en las ciencias no se debe a un tema biológico o de habilidades, o en
su defecto de rendimiento o de un “bajo gusto innato”, sino que esencialmente
se debe a factores y variables que se presentan en las distintas etapas de
la vida de las mujeres y que básicamente están relacionados con factores
socio-culturales, los cuales impactan en su decisión de forjar una carrera
en el ámbito de las ciencias, permanecer en ella y continuar su crecimiento
profesional en carreras vinculadas.
Sin embargo, en nuestro país se ha evidenciado según datos del Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI) que por ejemplo durante el
periodo del 2005 al 2016 el ingreso a la educación básica inicial y primaria
de las niñas es mayor respecto a los niños, y que en el nivel de educación
secundaria existe una ligera disminución de presencia de niñas respecto a
los niños.
Con el paso de los años, según menciona la Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria (SUNEDU), en el ámbito de la educación
superior se observa un crecimiento sostenido de mujeres matriculadas
respecto a los hombres matriculados en el mismo periodo. Sin embargo, en
el año 2016 del total de estudiantes matriculados solo alrededor del 33% lo
hacían en carreras vinculadas a las ciencias e ingeniería, y de ese total solo el
29% eran mujeres. Luego, al graduarse, si bien el porcentaje de mujeres que
egresan es ligeramente mayor (54%) en relación a los hombres, solo alrededor
del 32% son de carreras relacionadas con las ciencias e ingeniería, superando
los hombres en número a las mujeres en casi todos esos campos. Por ello, la
representación de las mujeres en las ciencias e ingeniería disminuye aún
más a nivel de posgrado y posteriormente en la transición al ámbito laboral,
entendiéndose que se debe en gran medida a diversos factores sociales y
ambientales, los cuales contribuyen a la baja representación de las mujeres
en estos campos.
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Según información recopilada por SUNEDU se encontró que, del total de
estudiantes matriculados en el año 2015 (en total 1,317,024), el 50% estaba
representado por mujeres. Sin embargo, del total de matriculadas solo el 38%
eligieron carreras relacionadas con las ciencias, entre las cuales destacan:
agropecuaria, forestal y acuicultura, ciencias de la salud, ciencia de la
vida, ciencias físicas y química, informática, ingeniería de la construcción,
ingeniería de sistemas y telecomunicación, ingeniería industrial, matemáticas
y estadística, entre otras ingenierías, además de veterinaria5.

10

Asimismo, SUNEDU muestra información respecto a los egresados del año
2014, donde de un total de 89,002 egresados, las mujeres representaban el
53% y de ellas solo el 13% eran egresadas de carreras de las ramas de las
ciencias6. Esa es quizás una de las razones por las que aún mantenemos una
brecha importante de presencia femenina en las patentes nacionales.

5 Información tomada de la tabla 16
del informe bienal sobre la realidad
universitaria peruana elaborada por
Sunedu-Estudiantes matriculados por
sexo según familia de carreras, 2015.
6 Información tomada de la tabla 17
del informe bienal sobre la realidad
universitaria peruana elaborada por
Sunedu-Egresados por sexo según familia
de carreras,2014.
7 Información tomada de la tabla 07
del informe bienal sobre la realidad
universitaria peruana elaborada por
Sunedu-Puestos docentes universitarios
por sexo según universidad.

Es importante resaltar que la presencia de mujeres como docentes y/o
investigadoras en las distintas universidades del Perú también muestra
una brecha importante respecto a la presencia de la mujer en el campo
académico. Así pues, tenemos que según datos recogidos por SUNEDU en
el año 2015 respecto de los puestos docentes universitarios, se encontró
que, de un total de 84,774 docentes en todo el Perú, solo el 33% estaba
conformado por docentes mujeres7.
Asimismo, se sabe por datos recopilados de SUNEDU que durante los años
2014 y 2015 se destinaron a las áreas de Ingeniería y Tecnología de las
diferentes universidades del Perú la mayor cantidad de recursos para I+D,
equivalente a alrededor del 30% del total, lo cual es relevante en la medida
que ello tendría impacto en los proyectos de investigación que se estarían
ejecutando en las universidades, en especial las universidades públicas, las
cuales destinaron mayores inversiones a equipos e instrumentos, lo cual
a su vez generaría mayor presencia femenina en las futuras solicitudes de
patentes en un mediano plazo.
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De esta forma se puede decir que, si bien la presencia de las mujeres
en la ciencia en nuestro país viene mejorando en las últimas décadas,
reduciéndose significativamente las brechas de género, aún el aspecto social
repercute como un factor limitante que retrasa su desarrollo durante su
etapa profesional, en especial su rol en el ámbito familiar asociado con la
maternidad, dándole cierta desventaja frente a los hombres a la hora de
competir en el ámbito laboral.
Por ello, es necesario que el Estado fomente que se acorten las brechas
existentes a través de políticas públicas en favor de las mujeres. Por ello
el Indecopi a través de la Dirección Invenciones y Nuevas Tecnologías
consideró a bien realizar diversas acciones con la finalidad de empoderar el
rol de la mujer peruana en la propiedad intelectual, realizando actividades
que detallaremos en los capítulos siguientes. Cabe resaltar además que el
Indecopi se convirtió el 3 de mayo del 2018 en la primera y única entidad
pública en suscribir el Pacto Somos Pares que impulsa la empresa Aequales,
con el objetivo de reducir las brechas de género y empoderar a las mujeres
en las organizaciones, gracias a la implementación de políticas nacionales
y buenas prácticas organizacionales en favor de la equidad de género y la
inclusión social de sus colaboradores y de la sociedad en general.
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Capítulo III:
Las mujeres y las patentes

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) se ha
comprometido a realizar acciones que promuevan la igualdad de género
en el ámbito de la Propiedad Intelectual, e integrarlas a su funcionamiento
cotidiano. Como parte de dichas acciones la OMPI elaboró un diccionario
mundial que contiene información relevante respecto al género de los
inventores de diversos países del mundo, el cual es publicado anualmente,
en donde se pone de manifiesto una tendencia alentadora, es decir, está
mejorando la participación de las mujeres en el sistema de propiedad
intelectual en condiciones de igualdad con los hombres en las últimas
décadas, en todos los campos tecnológicos.
Se tienen estadísticas de que, en el año 2018, las mujeres representaban el
17,1% de todos los inventores citados en las solicitudes PCT a nivel mundial,
mientras que los hombres el 82.9% restante. Sin embargo, lo resaltante de
esta estadística es que muestra que desde el año 2005 esta participación ha
ido aumentado continuamente, de 11.8% a 17.1%, tal como se muestra en
el gráfico 1.
Gráfico 1:
Participación de las mujeres inventoras
en las solicitudes PCT, 2004-2018

Fuente: Patent Cooperation Treaty Yearly Review 2019 (WIPO Statistics Database, March 2019)
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Por otro lado, la información recopilada por la OMPI muestra también que
en las diferentes regiones geográficas del mundo se observó un incremento
de la proporción de mujeres inventoras en las solicitudes PCT en los últimos
cinco años, a excepción de África donde disminuyó ligeramente, siendo que
Asia (19.8%) y América Latina y el Caribe (23.6%) están por encima de la
media mundial, tal como se puede apreciar en el gráfico 2.
Gráfico 2:
Solicitudes PCT con participación de mujeres
como inventoras en diferentes regiones geográficas del mundo
entre los años 2013 y 2018.
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Fuente: Patent Cooperation Treaty Yearly Review 2019 (WIPO Statistics Database, March 2019).

La brecha de género entre los inventores del PCT varía considerablemente
de un país a otro. Así se tiene que, por ejemplo, en el año 2018 los países con
mayor presencia de mujeres inventoras fueron: China (28,9%), la República
de Corea (26,8%) y España (24,4%), mientras que los países con menos cuota
de mujeres fueron Alemania (10.3%), Japón (10.1%) y Austria (9,4%).
Asimismo, se identificó que los campos de la tecnología relacionados con
las ciencias de la vida tuvieron proporciones relativamente altas de mujeres
entre los inventores de PCT. Las mujeres representaban más de una cuarta
parte de los inventores incluidos en las solicitudes PCT en los campos de
la biotecnología (29,9%), productos farmacéuticos (29,2%), química de
alimentos (28,6%), análisis de materiales biológicos (26.5%) y química fina
orgánica (26.1%).
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Por otro lado, en el Perú la situación actual de la presencia de la mujer en la
actividad inventiva no dista mucho de la situación mundial. Así por ejemplo
se puede observar que en las últimas décadas el porcentaje de solicitudes
de patente de invención y de modelo de utilidad con mujeres inventoras
es muy variable. Sin embargo, desde el año 2014 dicho porcentaje se ha
incrementado de manera sostenida, tal como se puede apreciar en el gráfico
3, logrando que el porcentaje de solicitudes con al menos una mujer como
inventora respecto del total de solicitudes presentadas por nacionales llegara
a una cifra récord de 25% en el año 2018.
Gráfico 3:
Solicitudes nacionales de patente de invención y modelo de utilidad con
participación de al menos una mujer como inventora en el Perú, respecto
del total de solicitudes presentadas por nacionales, en el período de 1990 a
2018.

Fuente: Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías.

Por otro lado, se observó que entre los años 1992 y 2018 se tienen más
mujeres solicitantes de modelos de utilidad que de patentes de invención,
sin embargo, se aprecia que a partir del año 2015 se tiene un crecimiento
sostenido de solicitudes de patentes de invención con al menos una mujer
como inventora tal como se aprecia en el gráfico 4. En el año 2018 se
alcanzaron cifras récord en cuanto a la presencia femenina en las solicitudes,
con 14% en el caso de los modelos de utilidad y 11% en el caso de patentes,
respecto del total de solicitudes presentadas por nacionales en dicho año.

Las estadísticas
muestran que las
inventoras peruanas
tienden a participar
en las solicitudes
de patentes, en
colaboración con
otros inventores
en lugar de
ellas solas, es
decir participan
en equipos
multidisciplinarios de
varios inventores.
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Gráfico 4:
Comparación de la participación de las mujeres como inventoras en las
solicitudes de patente de invención y modelos de utilidad presentadas ante
la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías entre
los años 1992 a 2018.

Fuente: Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías.
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Así se puede evidenciar que cada vez existe una mayor presencia de
mujeres en la inventiva peruana, la cual se va consolidando año a
año tal como lo muestran las estadísticas, y cuyo aporte a la sociedad
se hace visible en los diferentes campos tecnológicos.
Por otro lado, podemos resaltar que entre los años 1992 y 2018, del total de
solicitudes con participación femenina el 44% corresponde a patentes de
invención mientras que el 56% corresponde a modelos de utilidad, mientras
que en el mismo análisis para el caso de los hombres resulta un 31% para
patentes de invención y un 69 % para modelos de utilidad. Esto se traduce en
que la presencia de mujeres fomenta una mayor carga inventiva, en especial
cuando estas se encuentran en equipos interdisciplinarios, lo cual redunda
en un mejor rendimiento grupal tal como lo sustentan diversos estudios en
donde se explica que la proporción de mujeres en un grupo está fuertemente
relacionada con la inteligencia colectiva del grupo, ello debido a su mayor
capacidad para leer señales no verbales y hacer inferencias precisas sobre
lo que otros piensan, permitiendo que los miembros del grupo se respondan
entre sí, haciendo un mejor uso de sus conocimientos y habilidades,
conduciéndolo finalmente a una mayor innovación y descubrimiento
científico. No obstante, los mismos estudios también revelan que, al evaluar
la brecha de género en las ciencias, no es suficiente analizar el número de
mujeres en un grupo en particular, ya que para obtener los beneficios de la
diversidad de género sería más beneficioso asegurar que las mujeres estén
representadas en equipos científicos colaborativos a la par de los hombres.
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Sin embargo, la presencia femenina en la actividad inventiva de nuestro país
aún dista de la equidad de género, tal como se evidencia en el gráfico 4.1 en
donde se puede apreciar que, si bien su presencia se viene incrementando
desde el año 2010 de manera sostenida, aún existe una brecha importante
que acortar respecto a la presencia de mujeres inventoras en las solicitudes
de patentes de invención y de modelo de utilidad presentadas por nacionales
ante la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, lo cual se debe en gran
medida a que en la actualidad tenemos pocas mujeres eligiendo carreras de
ciencias, lo cual se espera sea revertido.
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Gráfico 4.1:
Muestra la brecha existente entre las solicitudes nacionales con presencia
femenina (como inventoras), respecto del total de solicitudes presentadas
por nacionales en el período de 1992 a 2018.

Fuente: Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías.

Por otro lado, el gráfico 5 muestra los campos de la tecnología de acuerdo a
las secciones de la clasificación internacional de patentes (CIP) en donde las
inventoras tienen mayor participación durante el periodo de 1992 al 2018,
apreciándose que las necesidades corrientes de la vida8 tienen un porcentaje
relativamente alto de mujeres entre las inventoras nacionales, seguido por la
química, metalurgia y diversas técnicas industriales.

8 Invenciones vinculadas principalmente
a la agricultura, alimentación, salud,
entretenimiento, objetos personales o
domésticos.
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Es importante
destacar que la
tendencia muestra
que cada vez más las
inventoras peruanas
se especializan en
sectores tecnológicos
dominados
históricamente por
hombres, como por
ejemplo la mecánica.

Gráfico 5:
Participación de las mujeres como inventoras en los distintos campos
tecnológicos entre los años 1992 a 2018.
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Fuente: Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías.

Un análisis sobre los campos tecnológicos donde las mujeres tienen mayor
participación se muestra en el gráfico 6, en donde aprecia que los mayores
porcentajes de participación se dan en los sectores de la construcción,
tecnología farmacéutica, química de alimentos, tecnología médica y
productos utilitarios.
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Gráfico 6:
Distribución de los campos tecnológicos de las solicitudes con participación
de mujeres como inventoras entre los años 1992 y 2018.
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Fuente: Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías.
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TENDENCIA DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS INVENTORAS
PERUANAS EN CAMPOS TECNOLÓGICOS ESPECÍFICOS
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El gráfico 7 presenta la variación del porcentaje de participación de las
inventoras peruanas en los diferentes campos tecnológicos de las solicitudes
donde ellas aparecen, en tres etapas distintas, de 1992 al 2000, del 2001
al 2010 y del 2011 al 2018, pudiéndose apreciar que no existe un patrón
constante de variación para todos los campos tecnológicos, sin embargo es
importante resaltar que la participación inventiva de las mujeres ha mejorado
mucho más en campos como la mecánica y la química, habiéndose reducido
su participación en campos como los productos utilitarios en el último
decenio. Mientras que el porcentaje de solicitudes del campo mecánico con
al menos una mujer representaba solo el 2.6% en la década de 1992 al 2000,
hacia la década del 2011 a 2018 pasó a representar el 33.1%, mientras que
el porcentaje de solicitudes relacionadas con los productos utilitarios con al
menos una mujer representaba el 46.7% en la década del 2001 al 2010, esta
disminuyó de manera relevante hasta un 15.7% en los años 2011 a 2018, lo
cual nos muestra de qué manera cambió la elección que hacen las mujeres
peruanas en su desarrollo profesional, lo cual se evidencia también en su
participación en los distintos campos tecnológicos. Es importante mencionar
que dentro del campo de la química se incluyen en mayor porcentaje
solicitudes relacionadas con la biotecnología, nanotecnología, química
orgánica, química de alimentos y química de materiales. Finalmente,
debemos citar que en la última década se observa una mayor presencia de
la mujer peruana en solicitudes de patentes que tienen que ver con campos
emergentes como la construcción, energía, minería y electrónica.
Gráfico 7:
Porcentaje de solicitudes con al menos una inventora en los distintos
campos tecnológicos entre los años 1992 a 2018.

Fuente: Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, agosto 2019.
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Cabe resaltar también que de un análisis respecto a la procedencia de las
inventoras peruanas se encontró que, del total de solicitudes en donde
participan con al menos una inventora, ellas deciden en mayor porcentaje
presentar solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad como
personas naturales, seguidas de inventoras procedentes de universidades y
empresas, tal como se puede apreciar en el gráfico 8.
Gráfico 8:
Muestra la distribución del tipo de procedencia de las
mujeres inventoras entre los años 1992-2018.

Fuente: Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, agosto 2019.

Por otro lado, es importante mostrar la distribución de los departamentos del
Perú de donde proviene el mayor número de inventoras peruanas, tal como
se muestra en el gráfico 9, en donde Lima aparece como el departamento
con el mayor número de mujeres inventoras, situación que podría deberse a
los factores que influyen de manera negativa en el acceso de las mujeres a la
ciencia en los demás departamentos del Perú.
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Gráfico 9:
Distribución del lugar de procedencia de las mujeres inventoras en los
distintos departamentos del Perú entre los años 1992 y 2018.
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Fuente: Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías.
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Gráfico 10:
Mapa del Perú mostrando la distribución porcentual de mujeres inventoras
que presentan solicitudes de patentes y modelos de utilidad.
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Fuente: Mapa adaptado al Perú de la revista “Progress and Potential, a profile of women
inventors on U.S. patents”, con datos de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, que
muestra el % de solicitudes con al menos una inventora según su distribución porcentual en los
distintos departamentos del Perú.
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Finalmente, el gráfico 11 nos muestra la presencia femenina como titular de
derechos de propiedad intelectual en el ámbito de las patentes de invención y
modelos de utilidad. Es decir, se muestra el porcentaje de solicitudes otorgadas
a nacionales donde figura al menos una mujer como titular, respecto de la
totalidad de solicitudes otorgadas a nacionales durante el periodo de 1992
al 2016. Se aprecia que en los años 2015 y 2016 la presencia femenina como
titular de derechos de propiedad intelectual tiende a hacerse más visible en
las patentes de invención, es decir más mujeres están obteniendo derechos
exclusivos para inventos cuyas soluciones técnicas poseen mayor carga
inventiva y menos mujeres obtienen derechos exclusivos para inventos que
aportan soluciones técnicas menores.
Gráfico 11:
Porcentaje de solicitudes de patentes de invención y modelos de utilidad
otorgados con al menos una mujer como titular de los derechos de
propiedad intelectual, respecto del total de solicitudes de patente de
invención y modelo de utilidad otorgadas entre los años 1992 y 2016.

Fuente: Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías.
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actividades de
empoderamiento
impulsadas por la
dirección de invenciones
y nuevas tecnologías
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Videos Institucionales:
El Indecopi a través de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías elaboró 2 videos
institucionales que muestran cómo las mujeres también son capaces de encontrar soluciones a
problemas a través de emprendimientos que mejoran las condiciones de vida, creando inventos
como la “Prenda autogeneradora de calor”, creada para mitigar el impacto negativo que las
heladas causan a los animales de las zonas altoandinas, de las inventoras Gaby y Zulma Quispe
Anaya; así como del invento “Minilaboratorio aeroespacial para la supervivencia microbiana”,
el cual fue creado para probar la resistencia de las cianobacterias en condiciones del espacio
exterior, de la inventora Ruth Quispe.
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Exposiciones: El Perú se hizo presente en la Exposición
Internacional de Inventos de Mujeres de Corea 2019
(KIWIE) celebrada del 20 al 23 de junio del 2019 en la
ciudad de Seúl, Corea del Sur. Esta participación fue posible
gracias a la invitación cursada al Indecopi por parte de la
Asociación de Inventoras Mujeres de Corea (KWIA por sus
siglas en inglés). La KIWIE 2019 tuvo por finalidad mostrar
diferentes inventos y diseños protegidos, desarrollados por
mujeres que aportan al crecimiento de su país, contando
además con cerca de 100 inventoras invitadas de diversos
países del mundo, entre los cuales estuvo el Perú, único
representante del continente americano. Los inventos
participantes de la delegación peruana estuvieron
conformados por el “Desinfectante hecho con compuestos
naturales y su proceso de elaboración - Biosanit” creado
por Ysabel Koga Yanagui, el “Envase Autocalentable Smart Container” inventado por Pamela Casimiro y la
“Prenda autogeneradora de calor para animales andinos
- CALORINA” co-invento de las hermanas Gaby y Zulma
Quispe Anaya. Cabe resaltar que en dicho evento dos de
los inventos participantes recibieron reconocimientos:
una medalla de oro y una medalla de plata, además del
reconocimiento especial que obtuvo la inventora Pamela
Casimiro por el aporte de su invento a la sociedad.
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I Taller de diseños industriales para mujeres: Este taller se llevó a cabo
los días 15 y 16 de abril del 2019 en las instalaciones del Indecopi y estuvo
dirigido a mujeres relacionadas con el diseño industrial, con la finalidad
de poner en valor la producción nacional, fomentar la creatividad para
el desarrollo económico, social y cultural del país a través del uso de la
propiedad intelectual, y promover el empoderamiento de las mujeres. Cabe
precisar también que este taller fue dictado enteramente por 5 expositoras
de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías.
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de inventoras
peruanas
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Ysabel Koga Yanagui
Inventora peruana que desde muy niña tuvo un acercamiento con las ciencias, el cual se traducía en el esmero
que le ponía al cuidado de los animales, además de haber sido siempre una alumna sobresaliente durante
su etapa escolar. Más adelante durante sus estudios secundarios tuvo al curso de biología como uno de sus
favoritos, que quizás marca el punto de partida para materializar su decisión de estudiar la carrera profesional
de medicina veterinaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a pesar de la influencia que tuvo de
sus familiares para elegir otras carreras “típicas” de mujeres y de algunas adversidades en el plano familiar,
concluyendo sus estudios universitarios de manera sobresaliente, siendo además la primera mujer en su facultad
en ocupar el primer puesto de su promoción, además de hablar 5 idiomas.
Más adelante, luego de una exitosa carrera laboral, decide abrirse camino por sí misma creando con otros socios
la empresa “Bioservice S.R.L.”.
De su trabajo de investigación surgió la presentación
de 9 solicitudes de patentes, de las cuales 4 fueron
otorgadas. A decir de la propia Ysabel, la mayor
dificultad que enfrentó en su trabajo como inventora fue
la parte económica, al buscar fondos que solventen sus
proyectos de investigación, ya que son autogestionarios.
Sin embargo, también este trabajo le dio grandes
satisfacciones, siendo su mayor logro aportar en la
creación de productos amigables con el medio ambiente
y que ayuden a tener un mejor planeta para las futuras
generaciones.

“Es difícil
el camino,
pero no
imposible”
Ysabel Koga Yanagui

Considera que las patentes registradas le aportaron
credibilidad a la empresa “Bioservice S.R.L”, para que sus
clientes confiaran en las propiedades de los productos que
ofrecía. De esta manera supo que el sistema de patentes
podría ayudar a potenciar la empresa para que sea más
competitiva. Aun a pesar de que su primer acercamiento al
mundo de las patentes no fue del todo satisfactorio, siguió
adelante ya que descubrió que las patentes ayudaron a
demostrar que su trabajo era serio y que siempre fueron el
respaldo y credibilidad de la empresa.

Fotografía tomada por Nelson A. Cruz Tapia - 2019

Como reflexión final aconsejó a las mujeres que, a
pesar de las adversidades económicas, de género o de
oportunidades, recuerden que todo depende de la fuerza
que pongan al hacer las cosas que se proponen y la
confianza en ellas mismas. Finalmente les recomendó
que no se dejen llevar por comentarios adversos que
puedan recibir de terceras personas y que hagan lo que
realmente les gusta, ya que no existen carreras para
hombres o para mujeres, sino que es posible desarrollarse
en cualquier ámbito.
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Estela Assureira Espinoza
Inventora peruana que desde muy niña tuvo inquietud por el conocimiento,
logrando ser una alumna destacada durante su educación básica primaria y
secundaria, siempre bajo la influencia clave de un papá que constantemente
la motivó a continuar por el camino de las ciencias, sumado al contacto
permanente que tuvo con las actividades que este realizaba como ingeniero
de minas. Así, siendo muy niña, tuvo la oportunidad de ver de cerca centrales
hidráulicas, turbinas, entre otras máquinas.
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Un hito importante en su vida, que la motivó a continuar en el
mundo de las ciencias, fue que a los 15 años participó en un
concurso nacional organizado por la NASA para presenciar el
lanzamiento del Apolo XVII, el último vuelo de la serie de viajes
tripulados a la Luna, siendo la única representante peruana que
tuvo esta oportunidad junto a otros 80 jóvenes de distintos países
del mundo que también asistieron a dicho evento en el complejo
de Cabo Kennedy, en Florida, Estados Unidos. En aquella época
tuvo también la oportunidad de conocer los principales centros de
investigación de la NASA, además de intercambiar experiencias
con otros jóvenes de diferentes nacionalidades, lo cual cambió su
visión del mundo. A su regreso de la NASA decidió trabajar en lo
que ella llama su primer proyecto: formar en su colegio “El club de
las ciencias”. Sin embargo, este sueño se vio frustrado debido a que
no captó el interés de parte de sus compañeras del colegio, pero
eso no la desalentó en su sueño de seguir el camino de las ciencias.
Más adelante ingresó a la Pontificia Universidad Católica del Perú
(PUCP) donde estudió la carrera de ingeniería mecánica, y pese a
las dificultades al iniciar la carrera, salió adelante demostrando
que tenía las mismas capacidades que sus compañeros para
lograr sus objetivos, convirtiendo aquellas dificultades que la
podrían haber hecho desistir en posibilidades para superar los
retos que le planteaba la vida universitaria, demostrando que no
solo era una mujer más en su facultad sino una persona con las
mismas capacidades que podía estar a la par con el resto de sus compañeros,
todo ello gracias al apoyo constante de su padre y a la dedicación que le puso
a sus estudios en la universidad.
Luego de graduarse, hizo una carrera como investigadora e inventora
trabajando en importantes proyectos de investigación, estando el primero
relacionado con briquetas de carbón. Más adelante resalta el proyecto que
dio como resultado al primer mapa de la biomasa residual del Perú, el
cual brinda información acerca de la localización de los cultivos energéticos
y los recursos biomásicos de los distintos departamentos del Perú, que a su
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vez hizo que nazca su segunda patente. A la fecha aparece como inventora
de 3 patentes de invención a nombre de la PUCP, dos de las cuales ya fueron
otorgadas, y la última solicitud aún se encuentra en trámite.
Estela considera que uno de los retos más difíciles que tuvo que enfrentar
a lo largo de su carrera como inventora fueron: primero en lo referido a la
obtención de fondos para poder financiar sus proyectos de investigación, y
segundo la poca valoración de algunos de sus proyectos, por considerarlos
muy simples. Sin embargo, su empeño por el conocimiento y el saber cómo
ocurren las cosas la motivó a continuar en el camino de la investigación, la
cual además le dio grandes satisfacciones, a decir de ella misma. Ganó el
segundo puesto en el X Concurso Nacional de Invenciones con el invento
“Procedimiento de transformación de biomasas en biocombustibles sólidos”,
mediante el cual se transforman los residuos biomásicos que se generan en
actividades agrícolas, agroindustriales y forestales, en un combustible sólido
denominado “bio-briqueta” para su empleo en aplicaciones térmicas como
calefacción, calentamiento de agua, secado y cocción de alimentos, tanto a
nivel doméstico como comercial, demostrando así que su esfuerzo valió la
pena. En el año 2017 participó como la primera expositora peruana en la
“European Biomass Conference”.
Finalmente, Estela aconseja a las niñas y
mujeres que desean seguir el camino de
las ciencias y las patentes que nunca dejen
de soñar, ya que es la fuerza que impulsa
a alcanzar las metas. También recomendó
tratar de mantener la honestidad en
todos los sentidos y nunca dejar de creer
en sí mismas para no dejarse influenciar
por falsos estereotipos.
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“Nunca dejes
de creer
en ti misma”
Estela Assureira

https://puntoedu.pucp.edu.pe/noticias/inventos-con-marca-peru/

Fotografía tomada por Nelson A. Cruz Tapia - 2019
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conclusiones
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Capítulo IV:
Conclusiones
• Se debe trabajar de manera conjunta en la elaboración de propuestas para
eliminar conceptos errados o estereotipos, los cuales se forjan muchas
veces en el hogar y en el colegio y hacen que más adelante se reduzcan o
limiten las posibilidades de que las jóvenes apliquen a carreras de ciencias.
• El número de patentes con al menos una mujer inventora se incrementó
de manera sostenida en las últimas décadas debido al impulso que se
viene dando al uso del sistema de patentes.
• Las inventoras peruanas se están especializando en la última década en
tecnologías emergentes como la energía, biotecnología y minería.
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• Las inventoras peruanas están rompiendo estereotipos investigando en
campos históricamente dominados por hombres, como el sector mecánico.
• El mayor porcentaje de mujeres inventoras se encuentra concentrado
en Lima, Arequipa y Callao, por lo que se deben trabajar políticas que
promuevan que las inventoras de provincias presenten solicitudes de
patentes de invención o de modelo de utilidad.
• Se encontró que las mujeres son cada vez más propensas a patentar en
equipos de inventores de género mixto, con lo cual se puede destacar la
importancia de la colaboración en equipos multidisciplinarios y equilibrio
de género.
• La disparidad de género entre los inventores aún es muy marcada en
nuestro país, por ello los equipos conformados enteramente por mujeres
es casi inexistente.
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