
 

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la
Ciencia: solo 1 de cada 3 investigadores de la UE es
mujer
 
Pese a los progresos alcanzados, las desigualdades entre hombres y mujeres en la
ciencia persisten. En la Unión Europea, solo uno de cada tres investigadores es mujer y
el 80 % de los puestos universitarios superiores están ocupados por hombres. Dos
diputadas del Parlamento Europeo nos cuentan cuál es la situación actual en un vídeo,
con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el 11
de febrero.
 
La socialdemócrata griega, Eva Kaili, y la francesa del grupo de Los Verdes, Michèle Rivasi,
explican qué ocurre en la actualidad y qué se puede hacer al respecto.
 
El Parlamento Europeo ha mostrado constantemente su compromiso para alcanzar la igualdad
entre hombres y mujeres , en contra de los estereotipos de género.
 
 
 Los  eurodiputados  aprobaron  en  julio  de  2015  un  informe  sobre  la  carrera  científica  y
académica  de  las  mujeres,  en  el  que  pedían  que  exista  un  mejor  acceso  a  los  cargos
académicos, y nuevas medidas para mejorar el equilibrio entre la vida profesional y personal.
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Más información
ONU:  Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 11 de febrero
Eva Kaili (S&D, Grecia)
Michèle Rivasi (Los Verdes, Francia)
Informe del PE sobre las carreras profesionales de las mujeres en los ámbitos científico y
académico y los techos de cristal existentes
Estudio del Parlamento Europeo sobre las Mujeres en la Ciencia (en inglés)
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http://www.un.org/es/events/women-and-girls-in-science-day/background.shtml
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/125109/EVA_KAILI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/96743/MICHELE_RIVASI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0235+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0235+0+DOC+XML+V0//ES
https://epthinktank.eu/2015/04/21/women-in-science-and-research/


https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/more-women-in-science
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