
Día internacional 
de la mujer y la niña

 en la ciencia

Con el fin de lograr la participación plena y equitativa en la ciencia, la 
igualdad de género y el empoderamiento de las niñas y las mujeres, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 11 de febrero 
como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Estereotipos y restricciones sociales limitan el acceso a la educación 
y financiamiento para la investigación a niñas y mujeres, lo que les 
impide cursar carreras científicas y desarrollar todo su potencial.

La Mujer y la Ciencia
Premio L’Oréal-UNESCO

Distingue a cinco 
investigadoras, 
provenientes de todas las regiones 
del mundo.

Mas de 2 mil 530 becas nacionales, 
regionales e internacionales
se han concedido a jóvenes de 112 países para que puedan proseguir 
sus trabajos de investigación.
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Universidades públicas con 
participación de mujeres en el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(S.N.I.) en 2015: 

UNAM: 40% 
UAM: 36% 
IPN: 32% 
-SISTEMA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA, REDALYC

En América Latina y el Caribe, 
México y Chile, son los países con 
mayor desigualdad de género en la 
investigación; Bolivia encabeza la lista 
con la mayor participación de mujeres 
en este rubro.
-REDALYC

LA EDICIÓN 2018 MARCARÁ EL 20º ANIVERSARIO DEL PREMIO.

En Rumania 
se encuentra el índice más alto de 
mujeres investigadoras.
-REDALYC

La pobreza, la falta de 
instrucción y aspectos 
jurídicos, institucionales, 
políticos y culturales 
hacen que en el mundo muchas niñas 
y mujeres se hallen excluidas de las 
actividades de ciencia y tecnología.
-UNESCO

Las investigadoras 
y mujeres científicas 
permanecen ausentes de las posiciones 
de jerarquía en todo el mundo.
-UNESCO


