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Sin duda, los Derechos Humanos son uno de los temas que han cruzado generaciones y aunque 
ha sido una lucha en todo el planeta, esta no se ha hecho de forma equitativa, en particular 
para las mujeres. 
La Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948, señala en su artículo 2: 
 

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, SEXO, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna 
fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya 
jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como 
de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier 
otra limitación de soberanía. 

 
Por lo que, en términos de este artículo y en un ejercicio pleno de nuestros derechos humanos, 
las mujeres tendríamos que tener el desarrollo pleno de nuestras vidas en cualquier aspecto 
de nuestras sociedades, ya sea en lo personal, social, cultural y económico. 
 
Si bien el movimiento feminista ha detonado una mayor participación de las mujeres en los 
distintos ámbitos de la sociedad, esta participación todavía no ha llegado a un punto en el que 
se pueda decir podemos desarrollar cualquiera de nuestras capacidades sin temor 
alguno a la discriminación. 
 
La participación de las mujeres en cualquier aspecto del desarrollo económico del país 
representa en sí mismo un avance, es claro que el simple reconocimiento a nuestra 
participación no es suficiente, por lo que resulta indispensable proteger dicha contribución a 
través de mecanismos de política pública. 
 
Así, en lo que respecta a la Propiedad Industrial, de forma histórica, la participación de las 
mujeres en los ámbitos de creación solían ser manifestaciones prohibidas o bien relegadas a 
aspectos de comparsa, ya que no era bien visto que una mujer se dedicara a la investigación. 
Como en todo, hay excepciones y han sido esas excepciones las que empezaron a abrir los 
espacios para que más mujeres pudieran incorporarse a las ciencias, no como asistentes, sino 
como creadoras y responsables de investigaciones. 
 
Datos históricos señalan que aquellas mujeres que participaron en la creación de invenciones 
fuera de los procesos profesionales formales, les fue negado el reconocimiento a sus trabajos 
ya que se consideraba tabú el otorgarles un reconocimiento social o jurídico a sus invenciones. 
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Tal es el caso de Esther Lederberg, microbióloga estadounidense, que condujo investigaciones 
pioneras en el campo de la genética y desarrolló técnicas básicas que se perfeccionaron más 
tarde y contribuyeron al entendimiento de cómo funcionan los genes. 
 
Su trabajo ayudó a su marido, Joshua Lederberg, a ganar un premio Nobel en 1958. No 
obstante, no existe mención alguna de su participación y no fue hasta años después que se le 
dio el reconocimiento a todo su trabajo previo. 
 
Isabella Helen Lugski desarrolló una serie de técnicas para determinar la estructura 
tridimensional de moléculas por cristalografía de rayos X. Pero el Premio Nobel de Química de 
1985 se lo dieron a su esposo, el también químico Jerome Karle, y a su colaborador, Herbert 
A. Hauptman, sin que se le otorgara reconocimiento a su aportación. 
 
Ejemplos como estos sugieren que muchas patentes destinadas a proteger invenciones 
producidas por inventoras fueron adquiridas a nombre de un hermano, padre o marido. Por 
ejemplo, cuando en 1715 Sybilla Masters desarrolló una forma de elaborar el maíz y sus logros 
quedaron inscritos en un documento de patente, sin embargo, el derecho correspondiente se 
emitió a nombre de su marido, pues por aquel entonces la legislación en vigor impedía a las 
mujeres gozar del derecho de propiedad. 
 
Afortunadamente, con el paso del tiempo, las presiones para lograr una equidad en el campo 
de las invenciones han surtido cambios positivos, no obstante, la brecha de género sigue 
siendo el enorme desafío, no sólo para nuestro país, sino para el mundo entero. 
 
Los datos varían dependiendo del lado del planeta a donde volteemos a ver, por ejemplo, 
según datos de la OMPI, el 4% de las solicitudes de patente en los países de habla alemana se 
incluye a una inventora, en los Estados Unidos de América el porcentaje es de solo el 10% y en 
varios países hispanohablantes roza el 20%1. Estos datos no están ni remotamente cerca de 
acercarse a la paridad de género. 
 
Siguiendo con datos de OMPI, a pesar de que las solicitudes de patente presentadas a través 
de PCT, con al menos una mujer inventora casi se ha duplicado desde 2007, la paridad de 
género continúa siendo un prospecto lejano. 
 
Actualmente, sólo el 17% de las solicitudes internacionales de patentes ingresadas a través de 
la organización incluyen al menos una mujer inventora y de seguir dicha tendencia, se 
considera que la paridad podría lograrse hasta 20762. Sin embargo, hay estudios que señalan 
que la paridad podría no alcanzarse hasta 2092 (de acuerdo con el Institute for Women’s Policy 
Research (IWPR) 2016). 

 
1 https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2018/02/article_001.hmtl 
2 https://www.wipo.int/women-and-ip/es/news/2019/news_0002.hmtl 
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Ahora, si hacemos la medición por países, Corea del Sur está a la cabeza con al menos una 
inventora en la mitad de sus solicitudes presentadas, le siguen China, Bélgica, España y Estados 
Unidos. 
 
Si este es el panorama en el mundo, ¿cuál es la situación en México? 
 
Sabemos que en México tenemos un serio problema de participación de las mujeres en la 
ciencia, pero es necesario visibilizarlas, hablar de ellas, de sus logros, para normalizar el hecho 
de que a las mujeres también nos gusta e interesa la ciencia. He aquí sólo algunos ejemplos: 
 

María del Socorro Flores González, quien inventó un diagnóstico para detectar a tiempo 
la amibiasis invasiva, investigación que le ha valido reconocimiento internacional. 

 
Alicia Ortiz y Lidia Dorantes, ambas científicas del Instituto Politécnico Nacional y 
quienes desarrollaron un método para conservar al máximo la composición química 
natural del aguacate, que ayuda a prevenir enfermedades cardíacas. 

 
Gabriela González y Mixara Muñoz, estudiantes en el Tecnológico de Monterrey – 
Campus Saltillo, quienes se han dedicado a transformar colillas de cigarro en un 
bioplástico. 

 
Es cierto que se han hecho esfuerzos para disminuir ese sesgo de género, sin embargo, para 
poder enfocar todos los esfuerzos de forma correcta, habría que identificar primero el 
problema a resolver. 
 
Uno de esos esfuerzos lo ha desarrollado el Centro de Análisis para la Investigación en 
Innovación (CAIINNO), a través de su Banco de Datos sobre mujeres inventoras en México y 
cuyos datos nos pueden resultar muy reveladores. 
 
Así, tenemos que durante 2020 las patentes otorgadas, tuvieron esta composición: 75% de 
hombres participaron como inventores, 22% fueron equipos mixtos (hombres-mujeres) y sólo 
el 4% representan sólo a mujeres3. 
 
De igual forma, al realizar un comparativo de los años 2017 al 2020, encontramos que, si bien 
el crecimiento en la participación de las mujeres en las patentes otorgadas en los equipos 
mixtos ha registrado un crecimiento, pequeño, pero sostenido, vemos que su participación 
como inventoras también se ha mantenido en un margen mínimo. 
 
Es importante mencionar que todos los datos señalados anteriormente, fueron tomados de 

 
3 https://www.caiinno.org/invenciones-y-genero/ 
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la información disponible en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
¿Para qué sirve tener disponible este tipo de información? ¿Cuál es la importancia de la 
numeralia? 
 
Toda esta información es útil para poder incidir en políticas públicas. Para ello, es necesario 
analizar y determinar acciones que tengan perspectiva de género, que nos permitan solucionar 
los desequilibrios que existen entre mujeres y hombres, particularmente en la ciencia e 
innovación, que son factores fundamentales del desarrollo económico del país. 
 
¿Qué es la perspectiva de género? y ¿por qué es importante en nuestra materia, la Propiedad 
Industrial e Intelectual? 
 
De acuerdo con el Centro de Capacitación de ONU Mujeres, la perspectiva de género “es la 
manera de ver o analizar el impacto del género en las interacciones, oportunidades y roles 
sociales, tanto de hombres, como de mujeres”. 
 
Así, la utilización de esta herramienta conceptual busca mostrar que las diferencias entre 
mujeres y hombres se dan no sólo por su determinación biológica, sino también por las 
diferencias culturales asignadas a los seres humanos y permite entender que la vida de 
mujeres y hombres puede modificarse en la medida en que no está “naturalmente” 
determinada4. 
 
Un ejemplo de lo anterior sería que, como gremio, se busque la inclusión de las mujeres en 
todos los aspectos de protección de las invenciones, necesitamos que más mujeres se 
involucren, no sólo en el proceso inventivo, también en el aspecto legal de protección, desde 
la apertura laboral hasta la capacitación continua para incentivar que un mayor número de 
mujeres formen parte de nuestra práctica diaria. 
 
 
 
 
Las opiniones expresadas en este contenido son responsabilidad exclusiva del(a) autor(a) y no representan 
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Todos los Derechos Reservados©. La reproducción, copia y utilización total o parcial del contenido está 
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4 https://www.gob.mx/conavim/articulos/que-es-la-perspectiva-de-genero-y-porque-es-necesario-
implementarla 


