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11 de Febrero, 
Día Internacional de la Mujer y 
la Niña en la Ciencia 

El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que 
se celebra cada año el 11 de febrero, fue aprobado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2015 
a través de la Resolución A/RES/70/212 con el fin de lograr 
el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia 
para las mujeres y las niñas, y además para lograr la igual-
dad de género y el empoderamiento de las mujeres y las 
niñas. 

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 forta-
lecerse.
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    D.G. de la Mujer Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/212&Lang=S
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/212&Lang=S
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La ciencia y la igualdad de género son vitales para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  Sin embargo, las 
mujeres siguen encontrando obstáculos para desenvolverse en 
el campo de la ciencia. Según las Naciones Unidas:

- Las mujeres suelen recibir becas de investigación más mo-
destas que sus colegas masculinos y, aunque representan el 
33,3% de todos los investigadores, sólo el 12% de los miem-
bros de las academias científicas nacionales son mujeres. 

- En campos de vanguardia como la inteligencia artificial, don-
de solo uno de cada cinco profesionales (22%) es una mujer. 

- A pesar de la escasez de competencias en la mayoría de los 
campos tecnológicos que impulsan la Cuarta Revolución In-
dustrial, las mujeres siguen representando sólo el 28% de los 
licenciados en ingeniería y el 40% de los licenciados en infor-
mática y computación.

- Las investigadoras suelen tener carreras más cortas y peor 
pagadas. Su trabajo está poco representado en las revistas de 
alto nivel y, a menudo, no se las tiene en cuenta para los as-
censos.

    D.G. de la Mujer Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 

+ Info

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/212&Lang=S
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Mapa de Iniciativas 
Impulsadas por Mujeres 
en el Medio Rural 

El espacio digital rural Mallata, ha elaborado un 
Mapa interactivo que recoge diferentes tipos de 
iniciativas impulsadas por mujeres rurales de Es-
paña y otras partes del mundo. En él se pueden 
encontrar empresas, asociaciones, redes y cual-
quier tipo de proyecto impulsado por al menos 
un 50% de mujeres en localidades de menos de 
20.000 habitantes.

Es una herramienta colaborativa y abierta, por lo 
que si hay alguna iniciativa que aún no está en 
el mapa se puede añadir rellenando el siguiente 
formulario:

Buenas prácticas

+ Info

s
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+ Info

https://mallata.com/mapas-de-iniciativas/
http://bit.ly/iniciativasmujeresmallata
https://mallata.com/mapas-de-iniciativas/
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Igualdad con Sombrero

Con motivo del 8 de marzo, la Fundación Intras tiene previsto 
crear una obra artística colectiva sobre sombreros en blanco (a 
modo de lienzos) que recuerden al movimiento de Las sinsom-
brero, las mujeres artistas de la Generación del 27, relegadas 
a un segundo plano social, mediático e histórico frente a la in-
mensa popularidad de sus colegas masculinos.

El objetivo de esta experiencia es visibilizar, a través del arte, 
las capacidades, habilidades, y potencialidades de las mujeres, 
incluyendo a aquellas que viven con algún tipo de discapacidad. 
Lo que era un símbolo de diferencia se convierte ahora en una 
herramienta para transmitir un mensaje de igualdad.

Para ello, se llevarán a cabo talleres de intervención y se dispon-
drá de puntos de recogida de las obras terminadas en cada una 
de las provincias en las que se realizará la intervención.

La propuesta se desarrollará en varias de las provincias en las 
que INTRAS tiene actividad (Ávila, Burgos, Madrid, Valladolid, 
Zamora).
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    D.G. de la Mujer

+ Info

Buenas prácticas

https://www.intras.es/articulos/igualdad-con-sombrero-una-propuesta-artistica-para-visibilizar-las-mujeres
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Arranca la sexta edición de GIRA MUJERES, programa de 
Coca Cola con la colaboración de Fundación Mujeres, 
Dona Activa, Impact HUB y AlmaNatura, que nació en 
2016 para apoyar a mujeres de toda España contribuyendo 
al desarrollo personal y el fomento del autoempleo como 
oportunidad de desarrollo profesional desde su entorno 
más cercano. 

A través de una agenda de formación y acompañamiento 
online, que en esta sexta edición estará vigente hasta fina-
les del mes de julio; las participantes seleccionadas apren-
den y aplican herramientas de emprendimiento social y 
gestión de negocios, siguiendo dos itinerarios diferencia-
dos según la fase en la que se encuentran: Quiero empren-
der y Tengo un negocio.

Pueden participar en el programa las mujeres que residan 
en el medio rural que tengan entre 18 y 60 años y cuenten 
con una idea de emprendimiento social a punto de lanzar o 
un negocio iniciado que necesita un cambio.

VI Edición 
Gira Mujeres 

    D.G. de la Mujer

+ Info

Buenas prácticas

https://experienciagira.com/woman/registration
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En Ciencia También Pasa 

La campaña basada en experiencias reales bajo el 
lema En ciencia también pasa, está impulsada por el 
Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Fo-
restales (CREAF) en conmemoración del Día Mundial 
de la Mujer y la Niña en la Ciencia.   

La campaña se ha creado a partir de 47 experiencias 
reales que el personal del CREAF ha compartido de 
manera anónima. El proyecto presenta una colección 
de viñetas que representan diferentes situaciones de 
desigualdad de género que se viven habitualmente 
en el mundo científico. Cada una de estas viñetas 
buscan apelar a hombres y mujeres, y a centros de 
investigación a que se unan a este debate y a dar 
visibilidad a las situaciones inverosímiles –pero cier-
tas– que se dan en el ámbito científico.

+ Info

Buenas prácticas

https://blog.creaf.cat/uncategorized-ca/creaf-i-javier-royo-llancen-aquipasa-una-campanya-per-visibilitzar-la-desigualtat-de-genere-a-la-ciencia/


    D.G. de la Mujer

Con 14 ilustraciones se dan voz a experiencias pro-
pias y reales en las que algunas mujeres se han 
sentido invisibles, ahogadas por el síndrome de 
la impostora y menospreciadas bajo el efecto del 
mansplaining. Situaciones variopintas donde se las 
ha prejuzgado como científicas por su género, se las 
ha discriminado y se les ha cuestionado su capacidad 
de liderazgo por su condición física, por su embarazo 
o por su carga implícita de cuidados.

Por último, el CREAF, como centro de investigación 
en ecología terrestre, cambio global, observación de 
la Tierra y biodiversidad, acompaña la colección con 
una ilustración final que reivindica la necesidad y las 
ventajas de tener un sistema lo más diverso posible. 

15 16
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https://blog.creaf.cat/uncategorized-ca/creaf-i-javier-royo-llancen-aquipasa-una-campanya-per-visibilitzar-la-desigualtat-de-genere-a-la-ciencia/
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La Trampa de la Ciencia y las Niñas. 
Aspiraciones, Referentes 
y Estereotipos

Desde Journal Club, Proyecto del FECYT (Fundación Española Para 
la Ciencia y la Tecnología) dedicado al avance de la comunicación 
científica informada por la evidencia, ponen en marcha La trampa 
de la ciencia y las niñas. Aspiraciones, referentes y estereotipos, un 
evento que podrá seguirse en directo el martes, 15 de febrero a las 
19:00 a través de su canal de YouTube.

Incluir la perspectiva de género en la ciencia beneficiará a la ciencia 
misma y a la sociedad entera, y eso incluye abordar barreras que 
dificultan el acceso y continuidad de las mujeres en la investiga-
ción. Alegar que “a las chicas no les interesa la ciencia”, además de 
equivocado, obvia el hecho de que existen una serie de obstáculos 
que las excluyen, disuadiendo a las niñas de seguir aspiraciones 
científicas. Desde la educación y la comunicación se puede contri-
buir a tratar de derribar algunas de esas barreras. 

Este evento se centrará en cómo evitar la trampa de la ciencia y las 
niñas: ¿Qué hay que tener en cuenta al diseñar actividades cientí-
ficas con perspectiva de género para menores? ¿Qué enseñan las 
ciencias sociales sobre las aspiraciones, sobre los estereotipos y 
sobre la influencia de los referentes? + Info

Foros
Eventos
Premioss

https://www.youtube.com/watch?v=OIBDMPu-lEI


Módulo 1: Envejecimiento con perspectiva de 
género. 

Módulo 2: Violencias de género contra mujeres 
mayores. 

Módulo 3: Género, envejecimiento y migración.

Módulo 4: Herramientas para la intervención.

Módulo 5: Prevención de malos tratos y promo-
ción del buen trato.

La impartición de este curso especializado se 
hará de la mano de una organización experta 
en la sensibilización sobre la violencia hacia las 
mujeres mayores a través del Proyecto Europeo 
Daphne Stop VI.E.W. e impartido por profesora-
do experto, partiendo de su experiencia profe-
sional en este tipo de intervención.

2019

Intervención con 
Mujeres Mayores 
para Prevención 
de los Malos Tratos  

UNAF (Unión de Asociaciones Familiares) 
pone en marcha el Curso Online INTERVEN-
CIÓN CON MUJERES MAYORES PARA PREVEN-
CIÓN DE LOS MALOS TRATOS, que dará co-
mienzo el próximo 28 de febrero. El objetivo 
del curso es aprender las claves para intervenir 
en este ámbito conjugando las perspectivas de 
género y edad, tanto desde lo teórico como 
desde la práctica cotidiana. 

El curso cuenta con los siguientes módulos:

+ Info

Foros, eventos, premios    D.G. de la Mujer

https://unaf.org/curso-online-intervencion-con-mujeres-mayores-para-la-prevencion-de-los-malos-tratos/


El programa formativo comenzará el próximo miércoles, 
16 de febrero y abordará Las posibilidades del teletrabajo 
para las mujeres rurales. 

2221

Programa Formativo Oportu-
nidades del Teletrabajo para 
las Mujeres Rurales  

La Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, 
AMFAR abre hasta el lunes 14, el plazo de inscripción para 
participar en el Programa Formativo: Oportunidades del Te-
letrabajo para las Mujeres Rurales.

Dicho Programa constará de 11 sesiones que se impartirán 
de manera gratuita en formato webinar; es decir, la forma-
ción se ofrecerá a través de vídeos emitidos en directo por 
el profesorado por un canal cerrado, que será de acceso 
único para las mujeres rurales que realicen su inscripción en 
dicho programa.

La formación se estructurará en dos bloques. El primero 
se compone de 5 webinars orientados a la concienciación 
sobre los beneficios del teletrabajo y las oportunidades 
laborales que ofrece a las mujeres rurales. Y un segundo 
bloque, que consta de 6 webinars, estará enfocado a cono-
cer el uso de las herramientas necesarias que posibilitan el 
teletrabajo.

+ Info

Foros, eventos, premios    D.G. de la Mujer

https://www.plazasenred.com/inscripcion/


Guías para un Uso del Lenguaje 
No Sexista

La Unidad de Igualdad de la Universidad Complutense de 
Madrid considera que el lenguaje es una herramienta de 
transformación social. Su objetivo es construir una cultura de 
igualdad, por ello ha elaborado unas recomendaciones básicas 
para promover un uso no sexista del lenguaje tanto en el ám-
bito universitario como fuera de él.

    D.G. de la Mujer
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https://www.ucm.es/unidaddeigualdad/guias-para-un-uso-del-lenguaje-no-sexista
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17 Mujeres Premios Nobel de Ciencias 

Hélène Merle-Béral 
Plataforma Editorial
2018

Hasta el momento, solo los trabajos científicos de 22 mujeres 
han sido galardonados con el Premio Nobel.  Es decir, en los 
119 años de Premios Nobel en Física, Química y Fisiología o 
Medicina, de los 624 galardones otorgados, solo 22 han co-
rrespondido a mujeres. 

Este libro, publicado en 2018, presenta las trayectorias de al-
gunas mujeres que alcanzaron la excelencia en un medio que 
fue y sigue siendo en gran medida masculino.  Esta serie de 
biografías muestra la diversidad de sus orígenes sociales y sus 
particulares características, con una feroz independencia de 
espíritu y una perseverancia a toda prueba como puntos co-
munes. 

Este libro es una oportunidad para reflexionar sobre la impor-
tancia cultural y social del género en la investigación científica. 

    D.G. de la Mujer
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Literarias



4 y 5 de marzo:
IV Congreso de Ciencia, Feminismo y Masculinidades

8 de marzo:
Entrega de Premios Programa TalentA

9 y 10 de marzo:
Congreso Nacional «Ser Mujer en el Mercado de Trabajo»

28 y el 29 de julio: 
9ª Conferencia Internacional Interdisciplinaria de Género y 
Estudios de las Mujeres
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    D.G. de la Mujer

15 de febrero: 
La trampa de la ciencia y las niñas. Aspiraciones, referentes y 
estereotipos

Finales de febrero: 
IV Premios Mujer Agro

24 y 25 de febrero:
V Conferencia Internacional sobre el Futuro de las Mujeres 2022 

1 de marzo:
Inicio del Curso Universitario de Especialización 
«Mujeres Rurales y Salud Mental: empoderamiento y redes co-
lectivas como alternativa»

sAgenda
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https://www.youtube.com/watch?v=OIBDMPu-lEI
http://www.mujeragro.es/
https://futurewomenconference.com
https://saludmentalcyl.org/wp-content/uploads/2022/01/CUE-Mujeres-Rurales-Ed.-2.pdf
https://cicfem.org/
https://fademur.es/fademur/recta-final-programa-talenta/
https://www.urjc2030.es/ui/congreso-nacional-ser-mujer-en-el-mercado-de-trabajo/
https://womenstudies.info/





