
 
Newsletter 2022: Carta de Lídia Farré, Presidenta de COSME en 2022  

 

Estimados amigos de COSME, 

 

Bienvenidos a la 10ª edición de nuestra 

Newsletter. Esta edición contiene material 

muy interesante sobre avances recientes en 

economía del género y un resumen de las 

principales actividades de COSME durante 

este año. Antes de entrar en detalle, me 

gustaría agradecer el esfuerzo de Raquel 

Carrasco y Joan Llull en la elaboración de 

esta excelente Newsletter.  

 

 

 

 

Éste ha sido un año muy emocionante para COSME. En mayo de 2022, pudimos retomar 

nuestro workshop presencial anual. El XIV Gender Economics Workshop se llevó a cabo el 26 

y 27 de mayo en la Fundación Ramón Areces y acogió a brillantes investigadores de todo el 

mundo. Tuvimos la suerte de tener entre nosotros a  Laura Hospido (Bank of Spain) y Camille 

Landais (LSE) como ponentes principales. Laura presentó su investigación sobre brechas de 

género en el proceso de promoción en los bancos centrales y Camille compartió con nosotros 

sus hallazgos más recientes sobre los orígenes de la penalización tras el nacimiento de un hijo. 

El workshop fue patrocinado por la Fundación Ramón Areces y FEDEA. Me gustaría 

aprovechar la ocasión para agradecer a todos los participantes, ponentes, comentaristas y 

patrocinadores su contribución y compromiso con la investigación académica de alta calidad 

en economía del género. También Xulia González y Judit Vall-Castelló merecen un 

agradecimiento especial por su excelente labor como presidentas del comité científico de esta 

pasada edición.  

Me complace anunciar que ya está abierta la convocatoria para participar en la edición del XV 

Gender Economics Workshop. El workshop tendrá lugar el 25 y 26 de mayo de 2023, y 
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contaremos con Manuel Bagues (University of Warwick) y Ghazala Azmat (Sciences Po), 

como ponentes principales. Desde COSME os animamos a enviar vuestros trabajos utilizando 

el siguiente enlace. Esperamos un evento con presentaciones de alto nivel e interesantes 

debates.  

 

Este año en el SAEe de Valencia, COSME también organizará dos sesiones regulares (15 de 

diciembre, de 11:00 a 12:30 y 16 de diciembre, de 11:00 a 12:30), una sesión de estudiantes de 

doctorado (17 de diciembre, de 9:00 a 10:30) y una de las Conferencias Magistrales (17 de 

diciembre, de 13:00 a 14:15). Estamos muy agradecidos a Claudia Olivetti (Dartmouth 

College) por haber aceptado nuestra invitación para impartir la Conferencia Magistral de 

COSME.  

 

Además, el lunes 19 de diciembre, Claudia Olivetti también presentará su trabajo sobre 

“Familias, Mercado de trabajo y Políticas” en la Fundación Ramón Areces en Madrid. Os 

invitamos a todos a participar de esta actividad de difusión del conocimiento.  

 

Es un placer terminar el año presentando la 10ª edición de nuestra Newsletter. En esta 

Newsletter encontraréis un artículo de Audinga Baltrunaite, Alessandra Casarico y Lucia 

Rizzica sobre la influencia de los sesgos de género en las cartas de recomendación en el 

desarrollo profesional de jóvenes investigadores; un resumen del trabajo de Laura Hospido 

sobre el efecto de las políticas de diversidad en la reducción de los sesgos de género en los 

procesos de promoción; y un estudio de Hans Sievertsen and Sara Smith sobre la ausencia de 

voces femeninas en el debate económico. Esta Newsletter también incluye una entrevista con 

la vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación 

Digital, Nadia Calviño. Durante la entrevista, una representación del Comité Ejecutivo de 

COSME discutió con la vicepresidenta sobre políticas públicas relevantes para promover la 

igualdad de género, como la educación universal para niños de 0 a 3 años, la presencia de 

cuotas de género en instituciones públicas y privadas, el diseño óptimo de las prestaciones por 

nacimiento de un hijo, y sobre posibles iniciativas para incentivar la participación femenina en 

carreras y ocupaciones STEM.  

 

Por último, me gustaría anunciar algunos cambios en la ejecutiva de COSME. El próximo año 

José Ignacio Conde-Ruiz me reemplazará como presidente de COSME. Quisiera agradecer su 

apoyo y destacada labor como vicepresidente este año. Carolina Villegas-Sánchez pasará a ser 
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la vicepresidenta y Raquel Carrasco y Joan Llull terminarán su mandato este año. Quiero 

agradecerles a ellos y al resto de miembros del Comité Ejecutivo, Cecilia García-Peñalosa, 

Xulia González, Maia Güell, Jan Stuhler y Judit Vall-Castelló, su compromiso, energía y 

tiempo dedicado a COSME. Finalmente, se ha propuesto a Elena del Rey, Luigi Minale y 

Daniel Montolio pasar a formar parte del Comité Ejecutivo de COSME en 2023.   

  

A finales de año termina mi mandato como presidenta de COSME. Me incorporé a la ejecutiva 

de COSME en 2016 y desde entonces he vivido una experiencia maravillosa y enriquecedora. 

Sin embargo, me marcho preocupada por el creciente número de casos de acoso sexual en la 

profesión. Condeno firmemente este comportamiento inaceptable y agradezco a la Comisión 

Ejecutiva de la Asociación Española de Economía la iniciativa para erradicar estas conductas. 

Aprovecho esta ocasión para apelar a la responsabilidad individual e instaros a eliminar 

cualquier forma de abuso de poder de vuestros puestos de trabajo. Nuestra profesión debe ser 

un lugar seguro, sin ninguna forma de abusos.   

 

Mis mejores deseos, 

 

Lídia Farré, Presidenta de COSME en 2022.  

 

 

 


