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Promover el rol de la mujer y la niña en la ciencia combatiendo 
estereotipos de género en las ciencias, visibilizar los retos que 
investigadoras y científicas enfrentar para motivar que más 
niñas se interesen por éste ámbito, por la tecnología y la
investigación.

Difundir oportunidades de estudio y/o trabajo 
para mujeres en la ciencia.

Difundir información para promover el interés de 
niñas y adolescentes mujeres en el ámbito de la 
ciencia y tecnología.

Difundir las diversas acciones que realizan las 
instituciones integrantes de la Alianza.

Difundir material comunicacional que permita 
mantener el tema vigente.

Cuestionar y superar los estereotipos de género que 
limitan el acceso de mujeres, niñas y adolescentes 
mujeres al mundo de las ciencias, investigación y
tecnología

Todos los días trabajamos para concientizar y expandir el lugar de 
las mujeres y niñas en la ciencia. Mira entrevistas, columnas de 

opinión y más contenido sobre el tema.

Transformemos las barreras sociales, familiares y personales de 
las niñas y mujeres. Ayudemos a mostrarles sus capacidades, 
sus modelos a seguir y sus fortalezas. Creemos oportunidades y 
beneficios para las mujeres exitosas del futuro de nuestro país.

La Alianza + Mujeres y Niñas en Ciencia tiene como objetivo 
promover el rol de la mujer y la niña en la ciencia, combatir los 
estereotipos de género visibilizando los retos que las investi-
gadoras y científicas enfrentan, y motivando a que más niñas 
se interesen por las ciencias, la tecnología y la investigación.

Somos un espacio multisectorial de Perú conformado por el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables - MIMP; el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica - Concytec; la Embajada del Reino Unido; la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación - UNESCO; la Municipalidad Metropolitana de Lima; 
el British Council; L’Oreal; y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF.
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Ser una alianza líder, sólida y activa que promueve 
e impulsa la participación de más mujeres y niñas 
en la ciencia. Con las organizaciones de todas las 
regiones del país, buscamos ser referentes en el 
desarrollo de estrategias y acciones que visibilizan 
la importancia de los aportes del género en la tec-
nología, ingeniería, matemáticas y más, en
nuestras acciones conjuntas y coordinadas.

Somos una red de organizaciones de sociedad civil, 
cooperación internacional e instituciones guberna-
mentales que nació para dar a conocer, apoyar y 
reconocer el trabajo del género femenino en la 
ciencia, promoviendo vocaciones, descentralizan-
do la promoción de oportunidades de desarrollo y 
cuestionando los estereotipos de género y

prejuicios que limitan su acceso.

La Alianza + Mujeres y Niñas en Ciencia tiene como objetivo promover el rol de 
la mujer y la niña en la ciencia, combatir los estereotipos de género visibilizando 
los retos que las investigadoras y científicas enfrentan, y motivando a que más 
niñas se interesen por las ciencias, la tecnología y la investigación.

Esta iniciativa está conformada por instituciones y organizaciones na-
cionales e internacionales, a continuación: el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica (CONCYTEC), la Embajada del Reino Unido, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación,  La Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), la Municipalidad Metropolitana de Lima, el British Council, 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y L’Oreal.
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Novedades
Las últimas novedades de la Alianza en investigaciones, recopilación 
de datos y combinación de experiencias para mantenernos al día. 
Compartimos iniciativas nuestras y de nuestras organizaciones de 
manera independiente, noticias, entrevistas y más información. Lee 
nuestros informes para ver cómo los datos pueden llevar al cambio.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
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Título de referencia. Breve descripción sobre 
lo que está pasando.

Tendencia Actual

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-
piscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lo-
bortis nisl ut aliquip ex ea commodo con-
sequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hen-
drerit in vulputate velit esse molestie consequat, 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-
piscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lo-
bortis nisl ut aliquip ex ea commodo con-
sequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hen-
drerit in vulputate velit esse molestie consequat, 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-
piscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lo-
bortis nisl ut aliquip ex ea commodo con-
sequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hen-
drerit in vulputate velit esse molestie consequat, 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-
piscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lo-
bortis nisl ut aliquip ex ea commodo con-
sequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hen-
drerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
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Contacto

NOMBRE (REQUERIDO)

CORREO (REQUERIDO)

ASUNTO

MENSAJE

Tu interés unido al nuestro puede hacer grandes cambios. 
Contáctanos para resolver tus dudas o ser parte de la Alianza 

+ Mujeres y Niñas en Ciencia.

Servicio de Asistencia

Estamos al servicio de tus 
consultas. Ponte en contacto 

con nosotros.

Información General

Resolvemos tus dudas. Déjanos 
tu nombre, organización, correo 

y tus dudas o requerimientos.
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