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Mujeres y Niñas en la Ciencia
Marie Curie, Grace Hopper, Sônia Guimarães, Nise da
Silveira y, más recientemente, Jaqueline de Jesus y Ester
Sabino son ejemplos de científicas que revolucionaron sus
áreas de especialización. Sin embargo, según la UNESCO,
las mujeres representan solo un tercio de los científicos y
menos del 30% de los investigadores en todo el mundo.
Para reducir la baja representación en este campo, la ONU
estableció el Día Internacional de las Mujeres y Niñas en la
Ciencia (02/11) y creó la Coalición para la Acción en
Tecnología e Innovación para la Igualdad de Género. La
meta es duplicar la proporción de mujeres y fomentar su
participación en la búsqueda de soluciones innovadoras.
Es en este contexto que el GDF ha fomentado la atuación
de mujeres y niñas en la ciencia. En 2019, estudiantes de
escuelas públicas participaron en el Festival Tekla, un
evento de robótica para niñas creado en Suecia. Existe,
también, el programa "Meninas nas Exatas", una alianza
entre la Fundación de Apoyo a la Investigación del Distrito
Federal (FAPDF), el Consejo de Desarrollo Científico y
Tecnológico (CNPq) y el Gobierno Federal.
Se espera que las medidas de incentivo de este tipo ya no
sean necesarias en un futuro próximo. Mientras tanto, las
acciones específicas, como las que hemos enumerado,
ayudarán a garantizar la representación femenina en la
ciencia.

DESTAQUES EAI
REAPERTURA DE LA GALERÍA
FAYGA OSTROWER
Promovida por la Embajada de
México en Brasil, con el apoyo de
la Secretaría de Cultura y
Economía Creativa (SECEC) y la
Oficina de Asuntos Internacionales
(EAI), la Galería Fayga Ostrower,
en el Eje Cultural Iberoamericano,
fue reinaugurada con la exposición
"Maravillas de México". Élla abre la
programación del proyecto Brasilia
– Capital Iberoamericana de las
Culturas (CIC) 2022.

INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS: DF Y
REPÚBLICA DOMINICANA
La Policía Militar del DF (PMDF)
programó una visita técnica a la
Policía Nacional de República
Dominicana con el objetivo de
compartir conocimientos técnicos
sobre seguridad en el país. La EAI
y la Secretaría de Seguridad
Pública del Gobierno del Distrito
Federal (SSP/DF) articularon la
acción.
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BUENAS PRÁCTICAS
11/02 | Educacional - Ecosistema de Tecnología e Innovación
|
Programa
que incentiva a niñas en ciencia promueve

educación en tecnología con transmiciones en vivo
A través del ambiente virtual, el programa "EstroGênias: Meninas na
Ciência", de Educacional - Ecosistema de Tecnología e Innovación, con
apoyo de Disney, Unesco, Lego Education y Micro:bit, promueve la
educación en tecnología, ingeniería y matemáticas, y debate cómo se
puede alentar a las niñas a desarrollarse en estas áreas.

11/02 | Distrito Federal

Proyecto inspira a niñas de la red pública del DF a ingresar a
cursos en el área científica
El proyecto Meninas.comp, de la Universidad de Brasilia (UnB), realiza
talleres en escuelas públicas del Distrito Federal, con el objetivo de
promover la inclusión de mujeres y niñas en áreas como ciencias exactas,
ingeniería y tecnología. La iniciativa cubre a niñas de primaria y
secundaria.

15/02 | Barcelona

Despliegue de la red GETHub para avanzar en la equidad de
género en las empresas tecnológicas
GETHub, impulsado por el Ayuntamiento y coordinado por
allWomen.tech, es una iniciativa público-privada que tiene como
objetivo reunir a empresas de Barcelona comprometidas con la
igualdad de género en el ámbito tecnológico, con el fin de promover e
implementar medidas concretas para reducir la brecha de género en el
sector.

22/02 | ONU

Evento en línea destaca el papel de las mujeres en la creación
de soluciones efectivas al cambio climático
Un evento pomovido por la ONU destacó que el cambio climático afecta
a mujeres y hombres de manera desigual, ya que muchas mujeres son
responsables por recolectar, producir alimentos y suministrarlos. El
debate reconoció la importancia de la participación de las mujeres en la
ciencia para crear oportunidades para la creación de soluciones
efectivas para el medio ambiente.
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#FALEAI

ISRAEL:
PLANTACIÓN
CELEBRA LOS ACUERDOS DE
ABRAHAM

DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES Y
NIÑAS EN LA CIENCIA

La Embajada de Israel plantó olivos
en el Jardín Botánico de Brasilia
para celebrar los Acuerdos de
Abraham. El Tratado de Paz entre
Israel, Baréin, Emiratos Árabes
Unidos y Marruecos marca las
relaciones diplomáticas entre los
países de Oriente Medio. La titular
de la Oficina de Asuntos
Internacionales del Gobierno del
Distrito Federal (EAI/GDF), Renata
Zuquim, participó de la plantación
y celebró la iniciativa. “Es
importante que los países
cooperen en la búsqueda de la paz
y el desarrollo”, dijo.

GDF Y ESPAÑA DEBATEN
ACCIONES CULTURALES
La EAI y la SECEC se reunieron con
Guillermo Escribano, director de
Español en el Mundo, del
Ministerio de Asuntos Exteriores
de España, y con representantes de
la Embajada de España en Brasil.
Entre otros asuntos, el encuentro
abordó acciones relacionadas con
el título de Brasilia como Capital
Iberoamericana de las Culturas
(CIC) 2022.

Del 11 de febrero al 16 de marzo se realizan varias
actividades virtuales involucrando diferentes unidades de
la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz). El programa celebra
el Día Internacional de las Mujeres y Niñas en la Ciencia e
incluye transmiciones en vivo, debates, ruedas de
conversación, presentaciones de libros, mesas redondas,
proyecciones de películas, etc. Los medios de
participación van desde canales de youtube hasta
reuniones presenciales.

SEMANA DEL 22 Y DESDOBLAMIENTOS
El Museu de Arte de Brasilia (MAB) exhibe piezas
modernistas, entre ellas dos protagonistas de la Semana
del 22, Victor Brecheret y Oswald de Andrade, hasta el
14 de marzo. La escultura de bronce de Brecheret
“Desnudo femenino”, de 1930, puede ser interpretada
por personas con discapacidad visual. Junto a las piezas,
el MAB exhibirá tres obras de su colección: “Comité de
Solidaridad” y “Afoxé dos Filhos de Congo”, de Pierre
Verger, y “Casarão”, una acuarela de Pedro Henrique de
Orleans y Bragança.

“Las mujeres son la mitad de la
población. No podemos dejarlas
atrás, aunque debo enfatizar que
la tarea de crear un mundo más
justo e inclusivo no es solo de las
mujeres, los hombres también
deben asumir la responsabilidad."
Dra. Anna Paolini - Directora de la Oficina de
UNESCO en Doha.

Cliquea aquí para visualizar todas las buenas prácticas difundidas en nuestro sitio web por nuestra curaduría diaria.
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