
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA 

CIENCIA 

 
 

 

La Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical quiere 

conmemorar el día Internacional de la Mujer y la niña en la Ciencia. Es necesario 

empoderar a las mujeres y niñas a través del acceso a la educación y la ciencia, pues las 

mujeres son necesarias para contribuir al desarrollo del progreso en el mundo.  

Según ONU, la ciencia y la igualdad de género son vitales para realizar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos en la Agenda 2030. En los últimos 15 años, 

la comunidad internacional ha hecho un gran esfuerzo inspirando y promoviendo la 

participación de las mujeres y las niñas en la ciencia. Desafortunadamente, ellas siguen 

enfrentándose a barraras que les impiden participar plenamente en esta disciplina. De 

acuerdo con un estudio realizado en 14 países, la probabilidad de que las estudiantes 

terminen una licenciatura, una maestría y un doctorado en alguna materia relacionada 

con la ciencia es del 18%, 8% y 2%, respectivamente, mientras que la probabilidad para 

los estudiantes masculinos es del 37%, 18% y 6%. 

La celebración del día 11 de febrero como el de las mujeres y niñas en la ciencia, 

pretende visibilizar la necesidad de educar en igualdad y de que las niñas tengan acceso 

a la educación, que tengan los mismos derechos y oportunidades para acceder a órganos 

de decisión en el campo de la ciencia.  

Es importante que las niñas tengan referentes femeninos en todos los campos 

del saber, por ello es importante que conozcan y aprecien las aportaciones de las 

mujeres en la ciencia. Es necesario que se sientan capaces de llegar a las metas que se 

propongan sin el “hándicap del género”. 

Desde la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical, en nuestro 

afán de contribuir en la visibilización de las mujeres, elaboramos un calendario donde 

hacemos visibles a mujeres, a lo largo de los 365 días hacemos referencia a hechos y 

acontecimientos que reflejan las luchas feministas, así como aportaciones de mujeres 

en los distintos campos del saber, entre ellos la ciencia, deseamos que esta pequeña 

aportación sirva como referente para el empoderamiento de las mujeres y las niñas. 
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