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ANPE conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia  

Queremos visibilizar el trabajo de las mujeres que se dedican a las áreas de STEM, para que 

sean un referente para nuestro alumnado, fomentando vocaciones científicas y tecnológicas 

en las niñas y jóvenes  

El 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, proclamado 

por la ONU en el año 2015, el objetivo de la celebración de este día es dar voz a las mujeres y 

a las niñas para que tengan un papel protagonista en aquellas áreas de la ciencia que son 

imprescindibles para el desarrollo humano. Esta iniciativa promueve la igualdad de género y 

el empoderamiento de las mujeres y las niñas, así como su participación plena y equitativa en 

la ciencia.  

Este año se centra en el papel de las mujeres, las niñas y la ciencia con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), la ciencia y la igualdad de género son fundamentales para el 

desarrollo sostenible. Actualmente, en algunos países del mundo existe una lucha de géneros, 

donde las mujeres han sido relegadas en la participación en disciplinas como la tecnología, las 

ciencias o las matemáticas.  

Desde ANPE, queremos celebrar este día dando visibilidad al trabajo de las mujeres que se 

dedican a las áreas de STEM, para que sean un referente para nuestro alumnado, fomentando 

vocaciones científicas y tecnológicas en las niñas y jóvenes, reclamamos a las 

Administraciones Educativas un mayor compromiso con estas profesiones para que se puedan 

elegir estas áreas como carreras profesionales sin estar condicionadas por ningún tipo de 

hándicap, dotando de los recursos necesarios, tanto personales como materiales que 

favorezcan un contexto educativo en el que prevalezca la equidad y la igualdad de género.  

ANPE seguirá reivindicando un mayor acceso y participación plena y equitativa de las niñas y 

las mujeres en la ciencia. 
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