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Y CULTURA DE LA FISCALIZACIÓN

Las investigadoras se enfrentan a diferentes obstáculos como 
brechas salariales, techos de cristal y suelos pegajosos pues 
suelen tener carreras más cortas, peor pagadas y a menudo no se las 
tiene en cuenta para los ascensos.

Países de mujeres científicas en Latinoamérica, 2018

Desigualdad de género en la ciencia 

El creciente papel de las mujeres en las ciencias es un desafío 
de igualdad, pero también un aporte a la humanidad.

        Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO.

En campos de vanguardia como la 
inteligencia artificial, solo una de 
cada cinco profesionales es mujer. 

En el mundo, las mujeres representan el 33%
12%del personal investigador y sólo el

del personal en academias científicas 
nacionales son mujeres.
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Investigadoras ganadoras del premio internacional L’Oréal-UNESCO 
“La Mujer y la Ciencia” en la categoría de ciencias de la vida y el 

medio ambiente 2022

Porcentajes de mujeres sobre el 
total de investigadores

Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO.

Asociada adjunta de la Perelman 
School of Medicine, Universidad de 

Pennsylvania, Estados Unidos, y 
Vicepresidenta sénior de BioNTech 

RNA Pharmaceuticals. 

Profesora Katalin Kariko 
especialista en bioquímica

Recompensada por su contribución 
excepcional al perfeccionamiento de la 

tecnología llamada de ARN mensajero. Sus 
trabajos permitieron dar un paso decisivo en 
la creación de vacunas contra la COVID-19. 

Directora del Centro de 
Investigación del Instituto Pedro 

Kouri (IPK), Instituto de Medicina 
Tropical, La Habana, Cuba. 

Profesora María Guadalupe 
Guzmán Tirado, especialista 
en enfermedades infecciosas 

Recompensada por sus trabajos pioneros, que han 
permitido comprender mejor y tratar el dengue o 

“gripe tropical”. El dengue afecta sobre todo a las 
zonas intertropicales e infecta cada año entre 50 y 

100 millones de personas en todo el mundo.  

Vicecanciller de la Universidad 
Global Health Equity, Kigali, 

Rwanda. 

Profesora Agnès Binagwaho, 
especialista en salud pública 

Recompensada por su papel crucial en la puesta en 
marcha de un nuevo sistema de sanidad pública 
para las personas más vulnerables en África, en 

particular en Rwanda. Su trabajo permitió un mejor 
acceso a los servicios de lucha contra el VIH, el 

paludismo y la tuberculosis. 

Directora Ejecutiva del Centro de 
Neurociencia de la facultad de 
medicina de la Universidad de 

Zhejiang, China. 

Profesora Hailan Hu, 
especialista en Neurociencias 

Recompensada por sus importantes 
descubrimientos pioneros en neurociencias, en 

particular sobre la depresión, que abrieron el 
camino para el desarrollo de antidepresivos de 

nueva generación. 

Profesora del Instituto de Neurociencias 
del Centro Superior de Investigaciones 

Científicas de la Universidad Miguel 
Hernández de San Juan de Alicante, 

España. 

Profesora Ángela Nieto Toledano, 
especialista en embriología 

Recompensada por sus descubrimientos 
fundamentales sobre el modo en que las células 
cambian de identidad en el curso del desarrollo 
embrionario. Sus trabajos han abierto el camino 

para el desarrollo de enfoques terapéuticos 
nuevos en el marco del tratamiento del cáncer y 

su propagación a otros tejidos. 

La ASF y la Unidad de 
Igualdad de Género y 

Cultura de la 
Fiscalización (UIGCF) 
hacen un llamado a 
educar en igualdad 

para formar mujeres y 
hombres con interés 

en la ciencia.
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