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En el año 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 11 de febrero 
como Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con los objetivos de lograr 
el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas 
y, además, para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y 
las niñas. [1]
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Para conseguir que toda persona con potencial y convicción para mejorar la calidad de vida 

de todos y del planeta tenga igual acceso al mundo de la ciencia, es necesario que las 

mujeres y las jóvenes científicas tengan igualdad de oportunidades y sean reconocidas por 

su dedicación y su entrega a esta labor. 

 

A pesar de estos obstáculos, las 
mujeres y las niñas siguen siendo 
líderes en innovaciones en materia de 
investigación. Ellas han diseñado 
medicamentos que salvan vidas y han 
atravesado la barrera del sonido, han 
explorado el universo y han sentado 
las bases para comprender la 
estructura del ADN. Son modelos a 
seguir para las generaciones futuras.  

En la mira: Día Internacional de las 
Mujeres y las Niñas en la Ciencia- ONU Mujeres  

En la sociedad del conocimiento en la que 

vivimos y frente a las problemáticas que 

enfrentamos, necesitamos más personas que 

se dediquen a la ciencia y a la tecnología. 

Es imperativo dar valor a todas las mujeres 

que hacen aportes invaluables a la humanidad 

a pesar de no gozar, en múltiples ocasiones, 

de medios y reconocimiento. 

Asimismo, debemos fomentar el amor por la 

ciencia, garantizando el espacio propicio y 

ampliando el universo de posibilidades para 

las niñas y jóvenes que deseen dedicarse a 

investigar y crear.
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Aun hoy, siguen vigentes cuestiones que dificultan el desarrollo de una carrera científica 

para muchas mujeres, por desigualdad de condiciones, por el carácter de sus evaluaciones, 

por falta de reconocimiento meritorio acorde a los aportes que realizan, por la forma en que 

son vistas en la esfera científica misma y en la sociedad en general, así como por el acceso 

acotado a espacios de toma de decisiones y de prestigio académico.

La labor de revertir esa disparidad y garantizar oportunidades a futuro para todas la niñas 

y jóvenes que deseen dedicarse al quehacer científico es responsabilidad de todos, 

científicos y sociedad.

De este modo, por Resolución A/RES/70/212, el 11 de febrero fue establecido como el Día 
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, para reconocer el papel fundamental que 

mujeres, jóvenes y niñas juegan en el campo de la ciencia y la tecnología.

 
MENSAJE DE LA DIRECTORA GENERAL 
 

“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   
Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia 2020 

 
La falta de medios y de oportunidades para la participación y acción de mujeres y jóvenes 

en el universo científico y tecnológico no solo las priva a ellas de aquello que por derecho, 

mérito y convicción les pertenece, sino que priva al mundo de mentes brillantes, hallazgos 

reveladores, invenciones fundamentales, miradas diferentes, alternativas y propuestas 

únicas, espacios de investigación inusuales y soluciones a problemáticas que afectan a la 

humanidad toda.

Las mentes brillantes, con espíritu convencido y determinada dedicación, son las 

herramientas indispensables para el avance científico y el desarrollo tecnológico, no 

importa su origen, contexto, nombre o género.

Privar a las mujeres y niñas de la ciencia de su oportunidad de ser y hacer es privarnos 

todos de las maravillas que ellas podrían brindarnos.
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PIONERAS Y GRANDES CIENTÍFICAS DE TODOS 
LOS TIEMPOS

Las mujeres de ciencia pioneras no solo merecen el reconocimiento por su labor y 

dedicación a la ciencia, sino por haber marcado un punto de partida en sus campos y 

especialidades para todas aquellas mujeres y jóvenes que las siguieron. 

Muchas científicas tienen hoy una oportunidad, en gran medida, porque aquellas primeras 

trabajaron y lucharon por conseguir un lugar en un mundo que no tenía espacio para ellas.

Honrar a las pioneras en la ciencia es honrar su saber y su lucha por un lugar bien ganado, 

un espacio que solo debería obtenerse por mérito, compromiso, creatividad, avance y 

aportes, no por género o nombre.

Las mujeres y su ciencia han construido también la historia, aun cuando apenas se las 

encuentre en la piedra o en los papiros.

Ya en el Antiguo Egipto o en la Mesopotamia babilónica se hace mención de mujeres 

vinculadas a la medicina, aunque no se pueda afirmar a ciencia cierta su rol. Tal es el caso 

de Merit Ptah o de Peseshet, consideradas las primeras “médicas de la historia”, y el de 

Tapputi-Belatekallim, especializada en la química de los perfumes.

HIPATIA DE ALEJANDRÍA (s. IV)
Miembro de la Escuela neoplatónica de Alejandría, astrónoma, 
matemática y filósofa. Fue la primera mujer matemática de la que se 

tiene conocimiento detallado. Escribió sobre geometría, álgebra y 

astronomía, mejoró el diseño de los astrolabios, con los que 

determinaban la posición de las estrellas. Fue asesinada por defender 

la racionalidad. 

FÁTIMA DE MADRID (s. X)
Astrónoma musulmana de los siglos X y XI. 

Con su padre trabajaron sobre calendarios, el cálculo de las posiciones 

verdaderas del Sol, la Luna y los planetas, tablas de senos y tangentes, 

astronomía esférica, tablas astrológicas, eclipses y más.

 

MARIA SYBILLA (1647-1717)
Naturalista y entomóloga neerlandesa de prestigio. A los 52 años de 

edad consiguió el permiso para viajar a Surinam con su hija para 

documentar la vida vegetal y la de los artrópodos, convirtiéndose en la 

primera aventurera en cruzar el océano.
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MARÍA WINKELMANN (1670 -1720)
Astrónoma alemana cuya labor pudo desarrollarse como asistente de 

su esposo en la realización de cálculos astronómicos para calendarios 

y almanaques con las fases de la luna, los eclipses, los planetas y la 

puesta y posición del sol. Publicó varios estudios que le dieron 

reconocimiento y descubrió el “Cometa de 1702”. Aun así, ya viuda, 

solo pudo continuar trabajando como asistente de su hijo.

 

ÉMILIE DU CHÂTELET (1706-1749)
Matemática, física y filósofa francesa, traductora de los Principia de 

Newton y difusora de sus teorías, a las que sumaba sus propias 

observaciones, sobre todo en materia de álgebra y cálculo. Trabajó con 

Voltaire, creó su propio concepto sobre la conservación de la energía y 

fue una gran defensora de la educación de las mujeres y de la igualdad 

de oportunidades.

NICOLE - REINE LEPAUTE (1723 – 1788)
Astrónoma francesa. Trabajó con el astrónomo Lalande y con el 

matemático Clairaut para calcular la fecha del regreso del cometa 

Halley. Determinó su posición orbital día a día. Gracias a su trabajo fue 

posible determinar las fechas de regreso del cometa. Publicó varias 

memorias astronómicas.

 

CAROLINE HERSCHEL (1750 – 1848)
Astrónoma alemana. Realizó numerosas observaciones de los cuerpos 

celestes: descubrió ocho cometas, tres nebulosas y escribió dos 

catálogos astronómicos. Fue una de las primeras mujeres en recibir 
un sueldo de la Corona por un trabajo científico. También fue pionera 

al presentar un trabajo a la Royal Society, en el que incluía más de 

quinientas estrellas desconocidas hasta el momento.

 

WANG ZHENYI (1768-1797)
Astrónoma china que construyó modelos en el jardín de su casa con 

los que estudiaba los eclipses lunares. Escribió� doce libros sobre 

astronomía y matemática, como “Algunas observaciones sobre las 

formas y figuras” dedicado a las posiciones estelares. Describió� el 

cosmos y la relación de la Tierra en él.
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MARY FAIRFAX SOMERVILLE (1780 -1872)
Matemática escocesa. Llevó a cabo experimentos en magnetismo y 

fue la segunda mujer en presentar un artículo a la Royal Society, en 

1826: “Las propiedades magnéticas de los rayos violetas del espectro 

solar". También fue autora de numerosos textos matemáticos, 

astronómicos, físicos y geográficos. La recordamos también como una 

ferviente defensora del derecho de la mujer a la educación. Gran 

aporte a la fotografía: estudio del sol sobre el cloruro de plata.

JANET TAYLOR (1804 –1870)
Astrónoma y experta navegadora inglesa, una de las pocas mujeres 

fabricante de instrumentos científicos en Londres. Publicó varios 

trabajos sobre astronomía y navegación. Fundó una academia para la 

enseñanza de estos temas y un almacén para la distribución, 

producción y reparación de instrumentos. Creó, entre otros inventos, la 

“Calculadora del Marinero”. 

ADA LOVELACE (1815-1852)
Hija del escritor romántico Lord Byron, fue una matemática, 
informática y escritora británica. Reconocida por su trabajo sobre la 

calculadora de Charles Babbage (la máquina analítica), del que se 

desprendió el primer algoritmo a ser procesado por una máquina. Por 

ello se la considera la primera programadora de ordenadores.

MARÍA MITCHELL (1818 – 1889)
Astrónoma, bibliotecaria, naturalista y educadora estadounidense. 

Descubrió un cometa en 1847 y trabajó en la elaboración del Almanaque 

Naval de EE.UU., para lo que calculó tablas para las posiciones de Venus.  

Fue la primera mujer que trabajó como astrónoma profesional.
 

WILLIAMINA PATON STEVENS FLEMING (1857-1911) 
Astrónoma estadounidense de origen escocés. Comenzó trabajando como 

criada del director del Observatorio de Harvard. Luego, se encargó de revisar 

las placas fotográficas del cielo, haciendo numerosos descubrimientos (la 

nebulosa Cabeza de Caballo, 10 novas, 59 nebulosas gaseosas y más de 300 

estrellas variables). Logró ser la conservadora del archivo fotográfico, el 

primer cargo institucional de Harvard en manos de una mujer.
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CECILIA GRIERSON (1859-1934)
Primera médica argentina y referente feminista indiscutida. Se 

graduó con 30 años en la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Buenos Aires (UBA). Feminista y luchadora, peleó 

contra los prejuicios y el machismo de su época. 

Fue maestra, médica, educadora, pionera en el campo de la 
obstetricia, la kinesiología, la puericultura y la difusión de 
primeros auxilios. 

Fundó la Escuela de Enfermeras, la Asociación 

Médica Argentina, la Sociedad Argentina de 

Primeros Auxilios y la Asociación Obstétrica 

Nacional de Parteras. 

En 1910 presidió el “Primer Congreso Feminista 

Internacional de la República Argentina”, 

convocado por la Asociación de Mujeres 

Universitarias. El tema del congreso fue la 

situación de las mujeres en la educación, la 

legislación, el abandono de los hijos y la 

necesidad del sufragio femenino.  

Escena de un examen en el Hospital de Mujeres. 
Fotogra�a de la Biblioteca de la Academia Nacional de 
Medicina de Buenos Aires. 

Fundó el Liceo Nacional de Señoritas; presidió el Primer Congreso de la Sociedad 

deUniversitarias Argentinas y formó parte del grupo fundador de la Sociedad Argentina de 

Biotipología, Eugenesia y Medicina Social. 

Cecilia Grierson luchó sin cesar por el reconocimiento de los derechos de la mujer. Escribió 

numerosos libros y otras publicaciones sobre medicina, educación y temáticas diversas.

MARIE CURIE (1867-1934)
Física polaca. Estudió clandestinamente en la «universidad 

flotante» de Varsovia. Fue la primera mujer en ganar un premio 
Nobel y la primera persona en ganar un Nobel en dos 

especialidades distintas (Física y Química). Pionera en el campo de 

la radiactividad, sentando las bases para la ciencia nuclear moderna 

(desde los rayos X hasta la radioterapia oncológica). Asimismo, fue 

la primera mujer en ser profesora en la Universidad de París. Inventó 

unidades móviles de rayos X que ayudaron a más de un millón de 

soldados heridos en la Primera Guerra Mundial. Murió por una 

enfermedad relacionada con la exposición a la radiación, pero sus 

descubrimientos siguen salvando vidas al día de hoy.
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HENRIETTA SWAN LEAVITT (1868-1921)
Astrónoma estadounidense. Le debemos el descubrimiento de 

la relación del período-luminosidad, un método novedoso para 

medir la distancia de objetos astronómicos. Fue miembro del 

grupo de rastreadoras de estrellas del Observatorio de Harvard. 

Descubrió 2400 estrellas a lo largo de su vida, 843 variables en 

la Nube Menor de Magallanes y halló 4 novas. 

LISE MEITNER (1878 – 1968)
Científica que abrió la era atómica. Su aporte a la ciencia fue la 

fisión nuclear: descubrió que al bombardear con neutrones el 

núcleo del uranio, éste se dividía en dos, kriptón y bario.

 Lise Meitner con unas estudiantes (1959).

GRACE MURRAY HOPPER (1906 – 1992)
Científica de la computación y militar estadounidense. Fue la 

primera programadora que usó el Mark I, el primer ordenador 

electromecánico desarrollado por IBM.

Desarrolló el primer compilador para un lenguaje de 

programación.

DOROTHY CROWFOOT HODKING (1910 – 1994)
Química británica que desarrolló cristalografía de proteínas, 

por el que obtuvo el Nobel de Química en 1964. Descubrió la 

estructura cristalina de la insulina.

COMPUTADORAS DE HARVARD
Mujeres contratadas por el director del 

Observatorio de Harvard, entre 1877 y 1918, para 

la obtención de datos a partir de las 

observaciones del cielo nocturno en placas 

fotográficas. Trabajaban jornadas extensas por la 

mitad del salario de un investigador. Los 

resultados obtenidos dieron pie a numerosos 

avances en Astronomía.
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KATHERINE JOHNSON (1918 – 2020)
Especializada en Matemática, Física y Ciencia Espacial 
estadounidense. Hizo grandes contribuciones a la aeronáutica y 

programas espaciales a través de ordenadores electrónicos 

digitales. Como científica de la NASA, calculó trayectorias, 

lanzó ventanas y caminos de retorno para los primeros 

astronautas de Estados Unidos. Fue la primera mujer 
afroamericana en asistir a su universidad y una de las pocas 
afroamericanas en trabajar en la NASA. 

TU YOUYOU (1930) 
Científica, médica y química farmacéutica china, reconocida 

por descubrir la artemisina, utilizada para tratar la malaria. Por 

sus investigaciones en 2015 recibió el Premio Nobel de 

Medicina.

El descubrimiento de Youyou sigue salvando vidas todos los 

días.

MARGARET HAMILTON (1936)
Científica computacional, matemática e Ingeniera de software 

estadounidense.

Se la conoce como la mujer que puso al hombre en la Luna. 

Desarrolló el software del ordenador que viajó a la Luna. Con su 

equipo desarrolló el software de navegación on-board para el 

Programa Espacial Apolo.

MIRIANI GRISELDA PASTORIZA (1939)
Astrónoma y profesora argentina, naturalizada brasileña. 

Primera mujer Licenciada en Astronomía en la Universidad 

Nacional de Córdoba (Argentina). Realizó hallazgos sobre las 

galaxias que marcaron un punto de inflexión en la disciplina. 

Dejó de lado su especialización en astronomía extragaláctica y 

se dedicó a la astronomía estelar. Con su equipo, publicó 

artículos acerca de la evolución química de la Vía Láctea.
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JOCELYN BELL (1943)
Astrofísica irlandesa destacada por su conocimiento sobre la 

física del universo y por ser la descubridora de los púlsares. 

Construyó manualmente un radiotelescopio de alta resolución 

para estudiar el universo. En 1968 midió por primera vez una 

radiación extraña: púlsar o estrella de neutrones que gira sobre 

sí misma. 

SEGENET KELEMU (1956)
Fitopatóloga molecular etíope cuya investigación se dedica a 

ayudar a quienes practican la agricultura de subsistencia a 

cultivar más alimentos y salir de la pobreza.

Fue la primera mujer de su región en tener un diploma 

universitario. 

MÁRCIA CRISTINA BERNARDES BARBOSA (1960)
Física brasileña especializada en mecánica estadística. Es 

conocida por su investigación acerca de las estructuras 

complejas de la molécula del agua. Desarrolló una serie de 

modelos de propiedades del agua que podrán mejorar nuestra 

comprensión en varios temas como, por ejemplo, cómo ocurren 

los terremotos, cómo se pliegan las proteínas, cómo se genera 

energía limpia y cómo se tratan las enfermedades. 

KIARA NIRGHIN (2000)
Inventora, científica y oradora sudafricana. Conocida por su 

trabajo galardonado sobre un método para aumentar la 

seguridad alimentaria en áreas afectadas por la sequía. Creó un 

polímero superabsorbente que puede retener más de 100 veces 

su masa (una revolución para la conservación del agua y el 

sostenimiento de los cultivos). Este polímero es de bajo costo y 

biodegradable gracias a su composición de cáscara de naranja 

y palta.
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