
 

 

 

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2020 

 

La Asamblea General de Naciones Unidas declaró en el año 

2015 el 11 de febrero Día Internacional de las Mujeres y 

las Niñas en la Ciencia en reconocimiento al papel clave que 

desempeñan las mujeres en la comunidad científica y la 

tecnología. 

El objetivo principal de este día, es promover la 

participación y el acceso de las mujeres y las niñas a la 

educación, la capacitación y la investigación en los ámbitos 

de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, 

y así lograr de acabar romper con la brecha de género. 

Pero la celebración de esta efeméride representa también un homenaje a 

todas aquellas importantes mujeres cuyos trabajos en la ciencia han supuesto 

importantes hallazgos en distintos campos como la medicina, la física y la 

tecnología de los que a día de hoy la humanidad sigue beneficiándose. 

Para conmemorar este día tan importante desde el Centro de Documentación 

y Biblioteca Luisa Sigea os recomendamos el libro juvenil “Las chicas son de 

ciencias : 25 científicas que cambiaron el mundo” de  Irene Cívico y Sergio 

Parra. 

Descubre en este libro a 25 supercientíficas que cambiaron el mundo y 

demostraron que ¡las chicas son de ciencias! ¿Sabes cuántos descubrimientos 

científicos debemos a las mujeres? Aunque en los libros de historia parezca 

que las ciencias son cosa de hombres, de eso nada: desde Agnodice, la primera 

médica conocida de la historia, hasta Rosalind Franklin, la química que 

descubrió la estructura del ADN, pasando por Vera Rubin, la astrónoma que 

vio lo que nadie veía, las mujeres han sido pioneras en ciencias desde el inicio 

de los tiempos... 

 



“Nada en este mundo debe ser temido… solo entendido. Ahora es el momento 

de comprender más, para que podamos temer menos”. 

Marie Curie 

 

 

 

Fuentes: 

https://www.un.org/es/observances/women-and-girls-in-science-

day/background 

https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-de-la-mujer-y-

la-nina-en-la-ciencia 
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