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¿Las conoces?La Organización de las Naciones Unidas estableció desde el 2015, el 11 de
febrero como el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia.
Se reconoce la importancia de promover la igualdad de oportunidades para
mujeres y niñas en áreas de ciencia, tecnología e innovación.
Este día es un recordatorio de que las mujeres y las niñas desempeñan un
papel fundamental en las comunidades de ciencia y tecnología y que su
participación debe fortalecerse.

La ciencia y la igualdad de género son fundamentales para el desarrollo
sostenible. Aún así, las mujeres siguen encontrando obstáculos en el
campo de la ciencia: menos del 30% de investigadores científicos en el
mundo son mujeres.
En campos como la inteligencia artificial, solo uno de cada cinco
profesionales (22%) es una mujer.

Las mujeres están menos representadas...

¡Por la equidad de las mujeres y las niñas!

Merih Plat: 2700 AC. Egipto. Se le
considera la primera científica.
Marie Curie: 1867-1934. Polonia. Premio
Nobel de Química y Física.
Gerty Cori: 1986-1957. Estados Unidos.
Premio Nobel de Medicina.
Rita Levi: 1909-2012. Italia. Premio Nobel
de Medicina
Dorothy Crowfoot: 1910- 1994. Reino
Unido. Premio Nobel de Química.
Margarita Salas: 1938. España.
Investigadora en biología molecular
Idelisa Bonelly. República Dominicana.
"Madre de la conservación marina".
Adriana Ocampo Uría. Colombia. Lidera
proyectos de exploración en la NASA.


