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Presentación del Tema

El 22 de diciembre de 2015, la Asamblea General decidió establecer un Día Internacional 
anual para reconocer el rol crítico que juegan las mujeres y las niñas en la ciencia y la 
tecnología, a través de la Resolución A/RES/70/212. 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/212&Lang=S 

La igualdad entre hombres y mujeres es una prioridad global de la UNESCO, y el apoyo a las 
jóvenes, su educación y su plena capacidad para hacer oír sus ideas son los motores del 
desarrollo y la paz.

La ciencia y la igualdad de género son fundamentales para el desarrollo sostenible. Aún así,
las mujeres siguen encontrando obstáculos en el campo de la ciencia: menos del 30% de 
investigadores científicos en el mundo son mujeres.

Hacer frente a algunos de los mayores desafíos de la Agenda para el Desarrollo Sostenible -
desde la mejora de la salud hasta el cambio climático- dependerá del aprovechamiento de 
todos los talentos. Eso significa conseguir introducir a más mujeres en estos campos. La 
diversidad en la investigación amplía el número de investigadores talentosos, aportando una
nueva perspectiva, talento y creatividad.

Mensaje de la Directora General de la UNESCO: 

"Para hacer frente a los inmensos desafíos del siglo XXI –desde el cambio climático hasta los
trastornos tecnológicos– nos hace falta la ciencia y toda la energía necesaria y, por ello, el 
mundo no puede privarse del potencial, la inteligencia y la creatividad de los miles de mujeres 
que son víctimas de desigualdades o prejuicios tan arraigados.
En este Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, la UNESCO hace un 
llamamiento a la comunidad internacional, a los Estados y a cada persona para que se 
movilicen a fin de hacer realidad la igualdad, tanto en el ámbito de las ciencias como en otros 
campos. La humanidad solo puede salir ganando, igual que la ciencia.” 

Mensaje de la Sra. Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO,
con motivo del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia 2020.
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