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EMPODERAR A LA MUJER PARA EL 
DESARROLLO DE LA EQUIDAD 

 
 
En el mes de marzo, se desarrolló el XIII Encuentro Iberoamericano de Mujeres 

Ingenieras, Arquitectas y Agrimensoras (EIMIAA) donde participaron países como 

México, Guatemala, Cuba, República del Ecuador, El Salvador, Brasil y Costa Rica. 

 

Ecuador fue el país anfitrión del XIII Encuentro que tuvo como temática el 

“Empoderamiento de la Mujer para el Desarrollo de Equidad”.  

 

Más de 200 personas se reunieron durante cinco  días con el fin de establecer 

vínculos entre las profesionales de la Región, con el propósito de fortalecer el 

conocimiento científico mediante el intercambio de experiencias en busca de 

intereses comunes para el desarrollo social de los países involucrados. 

 

María del Cisne Veintimilla, Presidenta del Comité Organizador y electa como 

miembro del Comité Consultivo explicó que  el EIMIAA que nació en 1994 en Cuba, 

se desarrolla cada dos años en distintos países, e indicó que este encuentro 

reunió a personalidades mujeres del ámbito académico, político, técnico, de los 

países latinoamericanos, que intercambian experiencias y conocimientos.  

 

Costa Rica participó activamente de este Encuentro. La ingeniera Rocío Fallas, 

Miembro de la Junta Directiva del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos 

de Costa Rica (CFIA), explicó que la delegación costarricense se dio un tiempo 

para conversar sobre los retos que vivimos en Costa Rica, y se puso sobre la mesa 

el reto que presentan las profesionales que son madres a las cuales se les dificulta 

la actualización profesional en horas vespertinas. Así mismo, se planteó un proyecto 

que se espera pueda llevarse a cabo en el CFIA los próximos meses, a través de la 

Comisión de Género.  

 

Fallas añadió que las ponencias de Costa Rica fueron de las más sobresalientes, 

nuestra delegación de 12 personas fue reconocida en Iberoamérica y se dieron 

acuerdos en algunas de las ponencias, por ejemplo el compromiso de asistir a la 

Conferencia Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Arquitectura (CLEFA), 

la intención de replicar procesos como implementar el  ATP en otros países, la 
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intención del CFIA de recibir en nuestro país profesionales del Centro Técnico para 

el Desarrollo de Materiales de Construcción, de Cuba, entre otros. 

 

Por su parte, Ing. Adriana Ibarra, Miembro de la Comisión de Género, expresó que  

aún cuando la equidad de género es un tema que se aborda cada vez con mayor 

frecuencia tanto en los medios de comunicación como dentro de las organizaciones, 

la realidad es que la paridad entre hombres y mujeres está lejos de lograrse. 

Durante el encuentro se discutieron algunos de los retos que enfrentan las mujeres 

profesionales de la Región: brecha salarial, acoso laboral, oportunidades laborales, 

tener hijos mientras construyen una carrera, cómo conciliar el negocio con la vida 

laboral y el equilibrio entre vida- trabajo.  

 

Según los organizadores, en el Encuentro se realizaron mesas de trabajo y visitas 

a proyectos emblemáticos de la ciudad.  

 

El XIV Encuentro de EIMIAA  se desarrollará  El Salvador en el año 2018.  

 


