
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA

La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el 11 de febrero el Día Internacional de la Mujer y la
Niña en la Ciencia. La conmemoración de este día nace de la lucha de géneros existente en algunos países
del mundo que niega la participación de las mujeres en disciplinas como la tecnología, las ciencias o las
matemáticas.

A través de este  día  se reivindica el  importante  papel de la  mujer en la ciencia precisamente en un
momento en el que la investigación científica son clave para lucha contra una pandemia mundial.

Según  afirma  Naciones  Unidas,  la  Covid-19  ha  tenido  un  grave  impacto  en  las  mujeres  científicas
afectando, principalmente, a las que se encontraban en los inicios de sus carreras. Esto ha evidenciado las
disparidades de género todavía latentes y la necesidad de una respuesta internacional que apoye a las
mujeres y a las niñas en las ciencias.

La ciencia y la igualdad de género forman parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que
países  de  todo  el  mundo  se  comprometieron  cumplir  antes  de  2030.  Gracias  a  ello,  la  comunidad

internacional comenzó a realizar grandes esfuerzos para acabar con esta brecha de género en las diferentes disciplinas. Sin embargo, la realidad es que
las mujeres siguen encontrando obstáculos para desenvolverse en igualdad de condiciones en el ámbito científico.

La igualdad de género es uno de los derechos fundamentales para lograr sociedades solidas que caminen hacia un mundo más sostenible y humano. Por
tanto, hacer frente a este desafío global es uno de los mayores retos de la Agenda 2030 que busca integrar a la mujer en todos los ámbitos de la
sociedad en igualdad de condiciones.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para dar visión a la cantidad de madres que en nuestro centro se han decantado por una
actividad científica o investigadora,  nos gustaría que nos enviaras un pequeño vídeo(a
través del tutor o tutora) en el que contar tu historia: qué te motivó a elegir tu profesión,
tu científica de referencia,cuáles son las dificultades encontradas  todo aquello que sirva de…
empuje para que las niñas de hoy, mujeres del futuro se sientan motivadas de ver tu
experiencia.


