DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA
Desde 2015, la Organización de las Naciones Unidas ha proclamado el 11 de febrero
como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con el propósito de hacer
visibles las grandes aportaciones de las mujeres en los sectores de la ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas (STEM).
Es también una magnífica oportunidad para impulsar la vocación científica que
tradicionalmente se acepta como masculina. Sin embargo, a lo largo de la historia los
grandes científicos han tenido la oportunidad de brillar y obtener galardones como el
Premio Nobel gracias al trabajo de mujeres en la ciencia. Es el caso de María Slodowska,
mejor conocida por su nombre de casada, Marie Curie; un segundo ejemplo
paradigmático es el de Mileva Mariç, a quién se le atribuye una significativa
participación en los descubrimientos de su renombrado esposo, Albert Einstein. Sólo
el 3% de los Premios Nobel han sido otorgados a mujeres en más de 100 años en el
campo de la ciencia y la tecnología.
Somos una minoría en la investigación científica y tecnológica. Actualmente, el 28% de
los investigadores en el mundo somos mujeres. En nuestro país, de las 63,000 becas que
se otorgan a través del Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología (CONACYT),
46.5% son para mujeres; en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), somos
alrededor de 7,000, es decir, un 37% y en el programa de Cátedras para la Investigación,
somos el 42%. De cualquier forma, la ciencia y la tecnología sigue siendo un camino
vedado para las mujeres y las niñas.
La presencia femenina en la ciencia es innegable y trascendental aunque seguimos
enfrentando la resistencia y los estereotipos, así como las limitaciones en el acceso a la
educación, imposibilitándonos el cursar carreras científicas y desarrollar el potencial
femenino en este sector.
La ciencia y la igualdad de género son vitales para alcanzar los Objetivos del Desarrollo
Sostenible en el marco de la Agenda 2030, pues son pilares fundamentales para
impulsar el crecimiento y el desarrollo de cualquier país. El gobierno mexicano tiene un
compromiso que atender para apoyar y estimular la vocación científica de las niñas que
el día de mañana se convertirán en destacadas mujeres científicas mexicanas.
¿Conoces a alguna científica mexicana?

