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Sección: Radio / Televisión
19/03/2018

Transición energética. Velocidad del cambio

Título: Europa Espanya Espanyol

El pasado viernes hablamos en Ecogestiona de la necesaria transición energética que vamos a
vivir en los próximos años. Necesaria para luchar contra el cambio climático, para no acabar con
los recursos naturales y para reducir la gran dependencia energética del exterior que padecemos
en España y que nos hace gastar mucho dinero en importaciones.

La Fundación Renovables presentó la semana pasada el documento "Hacia una Transición
Energética Sostenible. Propuestas para afrontar los retos globales", En él se recogen más de
doscientas medidas que deben adoptarse de forma urgente para luchar contra el cambio climático.

Si bien los acuerdos internacionales buscan un mundo 100% renovables en el año 2050, este
documento apuesta como primer paso alcanzar en 2030 con renovables el 80% de la electricidad
y el 50% de la generación de energía.

Sus propuestas para conseguirlo inciden en actuar sobre la demanda, actuando con la
rehabilitación energética de edificios, movilidad sostenible, autoconsumo o pobreza energética.

Y también piden a los políticos, un Plan de Energías Renovables y un plan del cierre del carbón y
nucleares.

Estuvieron en la tertulia:

Fernando Ferrando, presidente de la Fundación RenovablesJosé Luis García Ortega, responsable
de cambio climático de Greenpeace, que en la misma semana han presentado otro documento en
el que aseguran que es viable que España abandone la energía nuclear y el carbón en el año
2025,Luis Jiménez Herrero, economista y presidente de ASYPS, la Asociación para la
Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades. El documento -"Hacia una transición energética
sostenible" incluye más de 200 propuestas que abarcan cuestiones que afectan a las actuaciones
urbanas, edificaciones, pobreza energética, movilidad, autoconsumo, fiscalidad o cierre del carbón
y nuclear. Para la @FRenovables para llegar a los objetivos de 2050 de 100% renovables primero
hay que cumplir los de 2030 que proponen: 80% de renovables en generación eléctrica y 50% de
consumo energético general. Y entre las primeras medidas políticas a tomar, dice Fernando
Ferrando, hay que desincentivar el uso de los combustibles fósiles e incentivar las renovables que
producimos en nuestro país.

Desde @RedAsyps Luis Jiménez Herrero cree que además de fomentar las renovables hay que
fomentar antes el ahorro y la eficiencia energética. En cuanto a aspectos puramente económicos
la transición hacia la economía sostenible traerá pérdida de empleos en los sectores
contaminantes pero se crearán muchos más con los nuevos yacimientos de empleo verde.

Desde @greenpeace_esp el resp de C.C. @jlgarciaortega aboga en su informe por cerrar en 2025
la industria nuclear y el carbón, siendo viable para nuestra economía y sin poner en peligro el
suministro energético. Las nucleares simplemente acaban su vida útil de los 40 años. Para
Greenpeace prescindir de la nuclear y el carbón es viable económica y técnicamente, lo que hace
falta es voluntad política, dicen desde Greenpeace.

Desde @FRenovables piden incrementar la fiscalidad a aquellas actividades que no son
sostenibles y reducirla a aquellos que sí lo son. Aseguran además que los organismos
internacionales dicen que las renovables son más intensivas en capital que las convencionales.



Respecto a los demandantes de energía también se pueden realizar muchas actuaciones. Para
@FRenovables la ciudad es clave, vive el 80% de la población, ocupan el 2% del territorio y
consumen el 75% de la energía. El 97% de los edificios españoles no cumple la legislación
energética y el 70% carece de aislamiento.

Para @greenpeace_esp la bajada del coste de las renovables y el incremento de la tecnología
hace que el autoconsumo sea la mejor herramienta para el empoderamiento ciudadano, el 50% de
la energía podría estar en manos de los ciudadanos.

Además de la tertulia hicimos un repaso a las principales noticias del sector ambiental ofrecidas
por el portal El Círculo Verde. Destacamos a:

El Grupo Matarromera, que invertirá más de 414 mil euros en 2018 en instalación de energía
fotovoltaica.Mahou San Miguel, que invertirá más de 30 millones de euros en proyectos de
SostenibilidadIlunion, que incorpora 8 coches eléctricos que sustituyen a híbridos empleados en el
servicio de teleasistencia del ayuntamiento de Madrid.Las asociaciones AEDIVE, que representa a
las empresas relacionadas con el vehículo eléctrico, y AEE, que aglutina a empresas del sector
eólico, que firmaron un convenio de colaboración para avanzar hacia una movilidad basada en
energías alternativas y descarbonizada.Y la Comunidad #PorElClima, que ha presentado esta
semana, con motivo del dia mundial del consumidor el Escaparate #PorElClima, la plataforma on
line que reúne productos y servicios para ayudar a un consumo más responsable.En la noticia con
energía de la semana la Revista Energías Renovables nos contó el primer aerogenerador eólico
compartido. Está en Cataluña y se han apuntado ya más de 400 personas y entidades.

En la entrevista de la semana hablamos con Ana Payo, una oceanógrafa española integrante del
#accionateam que acaba de volver de la Antártida donde ha estado junto a otras muchas
compañeras científicas de todo el mundo reivindicando el papel de la mujer en la ciencia y
estudiando los efectos del cambio climático en el continente helado.

Y en la sección de empleo y emprendimiento verde Enviroo nos habló de la nueva edición del
programa de emprendedores "European Coworkings" de la EOI.

Acabamos el programa con la agenda profesional y de ocio ambiental ofrecida por el Instituto
Superior de Medio Ambiente.

Pueden contactar con nosotros en info@radioecogestiona.com. También estamos en facebook y
twitter con la cuenta @ecogestiona.
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Sección: Local
18/03/2018

Vuelve de la Antártida el equipo español de
científicas contra el cambio climático

Título: Europa Espanya Espanyol
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Sección: Cultura
18/03/2018

Un grupo de 80 mujeres investiga el cambio
climático en la Antártida y visibiliza el papel de
ellas en la ciencia: Damos nuevas perspectivas

Título: Europa Espanya Espanyol

Mujeres, niños y ancianos son los grupos más vulnerables al cambio climático según Naciones
Unidas. Una expedición de 80 mujeres ha pasado un mes en la Antártida para investigar sobre el
cambio climático y visibilizar el papel de ellas en la ciencia. Acaban de regresar de esa aventura
científica y cuentan a laSexta su experiencia.

Acaban de llegar de la Antártida. "Es algo especial", afirma Alexandra Dubini, investigadora de la
Universidad de Córdoba. 80 mujeres científicas de todas partes del mundo y un mes para explorar
y conocer este continente, pero, sobre todo, para destacar el papel de la mujer en la ciencia.
Cuatro científicas españolas han participado en este proyecto.

"Hay muchas mujeres haciendo ciencia, sobre todo en los estamentos más bajos pero no
llegamos a los puestos de arriba", afirma la investigadora Ana Payo.

Han visitado varias bases de investigación del cambio climático y defienden esta lucha desde una
perspectiva de género. Uxúa López, de Acción Energía, sostiene que "se pueden aportar nuevos
puntos de vista con una perspectiva más inclusiva, colaborativa y, sobre todo, con decisiones más
a largo plazo, necesarias en la lucha contra el cambio climático".

Un fenómeno que, según los estudios, afecta, principalmente, a las mujeres en países en
desarrollo. "Imagina que eres una madre de familia en África, tiene que conseguir dar de comer a
tu familia, ir a buscar agua... pero cada vez hay más sequía. Además, cuando llueve son lluvias
torrenciales, vas a tardar más tiempo para conseguir comida y agua", añade Ana Payo.

En los próximos meses, lanzarán dos campañas para reducir el consumo energético en los
hogares y los plásticos, uno de los mayores problemas a nivel global.

Clip

Twitter

Facebook

Whatsapp
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Acciona team: vuelve de la antártida el equipo
español de científicas contra el cambio climático

Título: Europa Espanya Espanyol

Las científicas Ana Payo, Uxua López, Alicia Pérez Porro y Alexandra Dubini, regresan hoy de la
Antártida, culminando así su participación en la iniciativa internacional Homeward Bound, que
lucha por visibilizar el papel de la mujer en la lucha contra el cambio climático.

Las representantes españolas, junto con las otras 76 mujeres procedentes de diversas
especialidades científicas que han participado en Homeward Bound en esta edición, han llevado a
cabo una expedición a la Antártida durante la cual han desarrollado un acercamiento
multidisciplinar a la lucha contra el cambio climático, aportando además, una perspectiva de
género.

En la expedición las 80 participantes procedentes de todo el mundo, han estado divididas en siete
equipos de trabajo enfocados en diferentes aspectos: estrategias de adaptación y mitigación del
cambio climático, contaminación de plásticos en océanos, comunicación del cambio climático,
efectos del cambio climático respecto al género y transición energética. A partir de las
conclusiones alcanzadas en estos grupos de trabajo se generarán, tanto documentos de carácter
científico, como otros de índole divulgativa para concienciar a la sociedad y a los representantes
públicos sobre las consecuencias calentamiento global.

Durante estas cuatro semanas, el Acciona Team ha podido visitar algunas de las bases de
investigación en las que se desarrollan los proyectos de investigación más ambiciosos sobre el
cambio climático: Argentina (bases Cámara y Carlini), China (Great Wall), Estados Unidos
(Palmer) y Reino Unido (Port Lockroy y Rothera), donde han tenido sesiones de diálogo y trabajo
con los investigadores residentes con los que han podido compartir experiencias y conocimientos.
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La pancarta «contra el fascismo» 
que la organización juvenil inde-
pendentista Arran colgó el miér-
coles en S’hort del Rei y que lue-
go difundió en las redes, motivó 
ayer el rechazo de las personas y 
organizaciones señaladas  (el ex 
presidente Bauzá, Jorge Campos 
y el presidente de Ciudadanos en 
las islas, Xavier Pericay) que se 
hicieron eco en sus cuentas socia-
les de la noticia.   
    Albert Rivera, presidente esta-
tal de C’s, recogió los tuits de Pe-
ricay y también Mos Movem y 
Sociedad Cívica Balear se suma-

ron al rechazo. El expresident  
Bauzá escribió, por su parte:  
«Ayer los miembros de Arran 
volvieron, una vez más, a amena-
zarme de manera explícita. Me 
reafirmo en todas y cada una de 
mis convicciones y os aseguro 
que no me harán cambiar un ápi-
ce de mis ideas. Siempre defen-
deré la libertad!». 

La organización Valores en Ba-
lears, que preside Juan José Teno-
rio, reclamó ilegalizar la organi-
zación y Jorge Campos, presiden-
te de Actúa Balears,  presentó  
una denuncia ante la Policía Na-
cional contra Arran «por amena-
zas, injurias e incitación al odio y 
a la violencia contra su persona».  

 Actúa señala que, tras la con-
dena del Supremo al rapero Val-
tonyc, se han incrementado las 
amenazas hacia su persona.

El Govern premia el 
trabajo y la dedicación 
del personal sanitario

S. Carbonell | PALMA  

Más de un centenar de pro-
yectos sanitarios, indivi-
duales y colectivos, fueron 
galardonados ayer en la IV 
Jornada de Salut de le Illes 
Balears, que organiza la 
Conselleria de Salut con el 
objetivo de agradecer el 
trabajo y la dedicación de 
los profesionales del ámbi-
to sanitario público y pri-
vado de las Islas.  

La gala, celebrada en el 
Conservatorio de Música y 
Danza, contó con la partici-
pación de equipos sanita-
rios de todas las Islas, y a 
la misma asistieron la pre-
sidenta el Govern, Franci-
na Armengol; el presidente 
del Parlament, Baltasar Pi-
cornell; la consellera de Sa-
lut, Patricia Gómez; la con-
sellera de Presidència, Pilar 

Costa, y el director general 
del IB-Salut, Juli Fuster.  

Durante la gala se entre-
garon los galardones agru-
pados en siete grandes 
áreas: accesibilidad, bue-
nas prácticas, cooperación, 
formación continuada, hu-
manización, innovación e 

investigación, y salud men-
tal. Este año, declarado por 
el Parlament balear Año de 
la Salud Mental, se ha crea-
do una categoría específica 
para difundir algunas de 
las iniciativas en esta mate-
ria.  

La presidenta Armengol 
afirmó que este acto «es un 

agradecimiento a todas las 
personas que formáis el te-
jido profesional de la sani-
dad en estas Islas» y «un 
reconocimiento a vuestro 
trabajo y dedicación, un 
trabajo y una dedicación 
que hacen de esta tierra un 
lugar mejor para vivir». 

 

Equipos  
Por su parte la consellera 
de Salut, Patricia Gómez, 
quiso  expresar su profun-
do agradecimiento a los 
más de 20.000 profesiona-
les que trabajan en el ámbi-
to de la salud y destacó  
que en las Islas trabajan 
«unos equipos humanos 
con una capacidad de ini-
ciativa formidable, creati-
vos, implicados y que no 
escatiman esfuerzos para 
la mejora de la salud de las 
personas». 

 Más de un  centenar de proyectos son galardonados 
en la IV Jornada de Salut , celebrada en el Conservatorio 

Foto de familia de los premiados y las autoridades asistentes a la gala.  Foto:  PERE BOTA 

La pancarta de Arran.

Arran da alas a Ciudadanos, 
Bauzá y Campos en las redes

Accesibilidad: 
Begoña Sans, Àrea de Salut de Menorca;  
María  Antonia Boronat Moreiro. Direcció 
Assistencial del IB-Salut; Silvia Sastre 
Suárez, Gerència d´Atenció Primaria; 
Isabel Aragón, Hospital Mateu Orfila; 
Ángel Crespo, 061; Guillem Melis/Isabel 
Moya, Hospital de Manacor. 
 
Buenas prácticas: 
Josefa Cardona Rosselló, Área de Salut 
d’Eivïssa i Formentera; Julio Velasco Roca, 
Ana Kertsul, Juan Esteban García 
Rezusta, Francisco José Hernández en 
nombre de Mercedes Escarrer, Francisca 
Juana Pedrosa, Direcció Assistencial del IB-
Salut; Joan Bargall, Margalida Ordinas, 
Direcció General d’Acreditació, Docència i 
Recerca en Salut; Xisco Morata, Direcció 
General de Planificació, Avaluació i 
Farmàcia; Rosa Aranguren Valerdi,  
Marta Torres Vicens, Alicia Llobet Morey, 
Direcció General de Salut Pública i 
Participació; Magdalena Prohens Batle, 
Fundació Banc de Sang i Teixits Illes 
Balears. Clara Vidal Thomás,  Gerència 
d´Atenció Primaria; Francisca Martín 
Picón, Margarita Torres Pons, Grupo 
Juaneda; Carmen Herrero Orenga, Sixto 
Ruiz Olivares, Hospital Comarcal d´Inca; 
Antonia Cuervas Rodriguez, Rosa 
Gastaldo Simeón, Hospital de Manacor; 
Dolores Armengol, Hospital Mateu Orfila; 
Hector Barrera Villamiza/Yelitza Yamile 
Constanste , Hospital Sant Joan de Déu; 
Joan Torres, Carlos Dolç Abadia, Carmen 
Vidal Palacios, Pablo Gonzaléz 
Fernandez, Hospital Son Llàtzer; Julio 
Rama, Sion Riera, Esperanza Bauza 
Amengual, Eva Perea González, Fatima 
Rosso, Maria Riera Sagrera, Hospital 
Universitari Son Espases; Pablo Partida, 
Grupo Juaneda; Esther Otero, Antoni 
Bennasar, Mutua Balear; Pedro Montero, 
Marisa Barbero, O61; Estanislao Planas 
Stampa, Quirónsalud;  Juan Miguel 
Barcelo, Eva Morales, Xavier Comas, Jordi 
Mestre, Mª Dolores Ibañez la Comba, 
Marien Cremades, Secretaria General del 
IB-Salut.  
 
Cooperación: 
Dolores Cardona Alfonseca, Gerència 
d´Atenció Primaria; Antoni Galmés, 
Francisca Julia Mora, Hospital de 
Manacor; Joan Carulla, Hospital Sant Joan 
de Déu; Ester Lliro Blasco, Grupo Juaneda; 
Elena Manubents, Quirónsalud. 

Formación continuada: 
Arnau Rossello Galmés/Maria Barona 
Valladolid, Direcció General d’Acreditació, 
Docència i Recerca en Salut; Virgili Paez 
Cervi, Direcció General d’Acreditació, 
Docència i Recerca en Salut; Pablo Alvarez 
Lois, Gerència d´Atenció Primaria; Teresa 
Pou, Hospital Universitari Son Espases. 
 
Humanización: 
Inmaculada Llorenç Villaplana y Alicia 
Muzolina, Área de Salut d’Eivissa i 
Formentera; Margarita Lladó Roca, Cruz 
Roja; Marina Vanrell Mora y Cecilia 
Bordes, Fundació Banc de Sang i Teixits de 
les Illes Balears;  Mª Dolores San Martín 
Fernández y Carmen Frontera Cruz, 
Gerència d’Atenció Primària; Beatriz 
Compte Hadler, Cristina Pintos Aguallo y 
Catalina Jaume Riutort, Hospital de 
Manacor;  Carme Julià y Mónica Sánchez, 
Hospital Joan March; Silvia Bauzá de Wit, 
Hospital Sant Joan de Déu; Raquel Vidal, 
Hospital Son Llatzer;  Celia Sánchez 
Calvín, Hospital Son Espases; Juan Roig, 
Mutua Balear  
 
Innovacion e investigación: 
Jose Ignacio Saez de Ibarra, Direcció 
Assistencial del IB-Salut; Jesus Quartero, 
Direcció General de Consum; Ignasi 
Ramirez/Josep Corcoll Reixac, Gerència 
d´Atenció Primaria; Joan Tugores Felipe, 
Hospital Comarcal d´Inca; Mª Angeles 
Pérez, Hospital Mateu Orfila; Francisco 
Garcia, Hospital Sant Joan de Déu; 
Francesca Castell, Jana Planas Hospital 
Son Llàtzer; Laura Peralta Rubio, Antonia 
Sampol, Hospital Universitari Son Espases; 
Dora Romaguera,Ignacio Ricci Cabello, 
Pilar Sanchís Cortes, Institut d´Investigació 
Sanitaria de les Illes Balears; Juan Berga, 
Grupo Juaneda;  David Lopez y Javi 
Canyellas, Mutua Balear; Xema Alvarez o 
Yolanda Grajera, O61, Noemi Perez Garcia, 
Secretaria General del IB-Salut; Javier 
Pueyo, Quirónsalud. 
 
Salud Mental 
Pablo Tobajas, Direcció Assistencial del IB-
Salut; Claire Teijeira Levet, Begoña 
Chacartegui, Hospital Comarcal d Inca; 
Rosa Molina Ramos Hospital de Manacor;  
José María Muñoz García, Isabel Flores; 
Hospital Universitari Son Espases; Elisa 
Pérez, Hospital Psiquiátrico de Palma; 
Concepción Bardoleta Gerència d´Atenció 
Primària. 

Distinciones

Regreso de la 
Antártida. La 

oceanógrafa del Ime-
dea Ana Payo regresó 
ayer de su expedición 
a la Antártida, que ha 
realizado en el marco 

del proyecto Ho-
meward Bound, una 
plataforma para im-

pulsar a las científicas 
a liderar la lucha con-
tra el cambio climáti-

co y la desigualdad 
de género. El progra-
ma ha formado a 80 
científicas de todo el 

mundo en técnicas de 
liderazgo, gestión de 

equipos, relaciones  
internacionales y pre-

paración de proyec-
tos. 

 APOYO 
Armengol elogia la 
labor de  quienes 
hacen «de esta tierra 
un lugar mejor»
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Científiques tornen de l'Antàrtida després
d'analitzar el canvi climàtic en perspectiva de
gènere

Título: Europa Espanya Català

Les quatre científiques que formen part de la iniciativa internacional HowardBound han tornat de
l'Antàrtida després d'estar un mes allà amb l'objectiu de visibilitzar a les dones científiques i
impulsar la seva importància a l'hora de combatre el canvi climàtic, sobretot, des d'una perspectiva
de gènere. «Això és el començament», ha assegurat*Uxúa López, una de les integrants de l'equip
#AccionaTeam.

Encara que les investigadores estan d'acord a destacar l'èxit d'aquesta acció, López avisa que
l'objectiu final no està complert: «Tant de bo en un futur, una expedició de dones a l'Antàrtida no
sigui notícia». No obstant això, l'enginyera destaca que l'experiència ha estat «molt especial», ja
que li ha «obert molt els ulls» perquè s'ha adonat que hi ha tantes dones en tantes disciplines
relacionades amb el canvi climàtic.

El quartet, format per la biòloga marina Alicia Pérez Porro, l'oceanògrafa que resideix a Mallorca
Ana Payo, l'enginyera de telecomunicacions i experta en energies renovables Uxúa López, i la
científica especialitzada en el desenvolupament de biocombustibles Alexandra Dubini, va posar
rumb a l'Antàrtida el passat 14 de febrer.

La missió de les científiques en el continent gelat, ha consistit en l'observació de primera mà dels
efectes del canvi climàtic, enclavament on han estat aprenent i compartint els seus avanços en
aquest camp amb altres 76 científiques de tot el món que també participen en la Homeward
Bound.

López assegura que hi ha diferentes maneres d'abordar el canvi climàtic amb solucions de futur.
«Les dones a l'hora de prendre decisions som més inclusives, tenim una visió més a llarg termini»,
ha defensat. «No volem competir, volem col·laborar», insisteix una altra de les participants en el
#AccionaTeam, Alexandra Dubini, científica especialitzada en el desenvolupament de
biocombustibles a través d'algues verdes i la descontaminació d'aigües residuals.

Les dones també són les que més sofreixen els efectes i les conseqüències del canvi climàtic,
segons les científiques. Per exemple, el 70% de les víctimes del tsunami del 2004 que va arrasar
Sri Lanka eren dones, segons assegura l'oceanògrafa Ana Payo, participant del #AccionaTeam i
experta en conservació de la biodiversitat.

Payo també esmenta el denominat 'sostre de vidre', ja que al seu judici hi ha moltes dones fent
ciència però molt poques ocupen llocs de direcció i de poder. Per Payo, aquesta percepció és la
mateixa quan parlaven amb les científiques australianes i nord-americanes.

Durant el seu viatge, i dividides en set grups, han visitat estacions científiques de la Xina, Rússia,
Regne Unit, Argentina i els Estats Units, on les 80 participants han compartit les seves inquietuds i
les seves experiències, amb la finalitat d'elaborar més tard un pla d'acció i desenvolupar projectes
futurs.
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La escasa visibilidad de las Mujeres en la Ciencia
(II)

Título: Europa Espanya Espanyol

Que avanzada la segunda década del siglo XXI la presencia de mujeres en el ámbito científico,
tecnológico o académico sigue siendo escasa, e incluso a veces permanece oculta es
innegable","content_large":"[Lea en este enlace la primera entrega de 'La escasa visibilidad de las
Mujeres en la Ciencia', por Milagros Luis Brito]

Especialmente destacable nos parece otro grupo de científicas que, sin que lo sepamos, han
contribuido a que nuestra vida contemporánea sea más confortable y segura. Mujeres como
Florence Parpart que inventó en 1914 el refrigerador moderno, o Josephine Cochrane, que en
1883 inventó el lavavajillas. Llegó a idear un plan para venderlo a los hoteles, lo que le generó no
pocos problemas porque lo hizo sin la autorización de su marido, ni de su padre, ni de su hijo.
Terminaría abriendo su propia fábrica. María Beaseley, en 1882, dio forma a los salvavidas, unos
botes diseñados para que las personas no perdieran la vida en el mar. Anna Connely, en 1887,
inventó la escalera de incendios, todo un avance para garantizar la seguridad en los edificios
donde reside, o por donde transitan, las personas. Margaret Wilcox inventó en 1893 la calefacción
para los automóviles. Logró conectar el motor con el habitáculo de los pasajeros, disminuyendo el
frio, y aumentando el confort.

Mujeres como Florence Parpart que inventó en 1914 el refrigerador moderno, o Josephine
Cochrane, que en 1883 inventó el lavavajillas. Llegó a idear un plan para venderlo a los hoteles, lo
que le generó no pocos problemas porque lo hizo sin la autorización de su marido, ni de su padre,
ni de su hijo. Terminaría abriendo su propia fábricaA pesar de esa enorme aportación intelectual,
de los Premios Nobel concedidos desde el año 1901, solo 18 mujeres lo han obtenido, frente a
581 hombres. Dos en Física, frente a 205 hombres; 12 frente a 202, en Medicina; y 4 frente a 174,
en Química.

¿Y en Canarias?

En estas jornadas ya están participando algunas de las mujeres que representan la vanguardia de
la investigación, del avance del conocimiento, incluida la única Premio Canarias de Investigación.
Solo haremos referencia a tres solventes intelectuales, auténticas expertas en su área de
investigación, y a las que apenas si vemos en los ámbitos públicos cuando se requiere opinión
sobre áreas que ellas tan bien conocen.

Dra. Teresa Giráldez.Es el caso de la Catedrática de Fisiología, de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Luisa Fernanda Fanjul Rodríguez. Especialista en
investigación sobre el ciclo menstrual de las mujeres y el análisis de la relación entre fertilidad y
salud. La Doctora Fanjul acredita una dilatada trayectoria profesional e investigadora,
singularmente intensa en Estados Unidos, en la que ha tenido que sortear sutiles discriminaciones.

La Catedrática de Computación e Inteligencia Artificial, Pino Caballero Gil, es experta en
criptografía, obtuvo la Cátedra en 2015, cuenta con tres sexenios de investigación y ha escrito el
primer libro sobre esta materia en español.

Teresa Giráldez, doctora y profesora en la Unidad de Investigación del Hospital Universitario de La
Candelaria, en Tenerife. El grupo de investigación que lidera trabaja en enfermedades que se
denominan \"canalopatías\", que se asocian a fallos en la función de una proteína. La doctora



Giráldez, además, es una de las mujeres científicas que mejor analiza y describe cómo actúan las
barreras que impiden el acceso de las mujeres a los equipos directivos en la ciencia o en los
ámbitos académicos. En su propia vida como docente e investigadora las ha sufrido.

La doctora Giráldez es una de las mujeres científicas que mejor analiza y describe cómo actúan
las barreras que impiden el acceso de las mujeres a los equipos directivos en la ciencia o en los
ámbitos académicos. En su propia vida como docente e investigadora las ha sufridoY no quiero,
no debemos, olvidar una referencia histórica: Maruca Betancourt y Molina. Hasta ahora ha sido \"la
hermana de\" Agustín, o de José. Afortunadamente la correspondencia epistolar entre los
hermanos, la cual se encuentra perfectamente protegida por la conservación en el archivo familiar,
nos ha permitido indagar en la enorme aportación tanto intelectual como investigadora. El
conocimiento de los gusanos y su trabajo con los tintes sintéticos fue de enorme valía para la
industria textil de años posteriores. Su gran apoyo fue su segundo hermano, Agustín, con quién a
pesar de la separación desde los veinte años, mantuvo una fluida relación. Elaboró junto a Agustín
la máquina epicilíndrica, que presentaron ante la Real Sociedad Económica de Amigos del País de
Tenerife, en 1778. A ella se debe la primera cinta de terciopelo tejida en la isla. Llama la atención
como en el subconsciente colectivo del Valle de La Orotava se hablaba de \"la hermana soltera\"
de Agustín.

SEXISMO Y CONSTRUCCIONES SOCIALES

La presencia invasiva de los estereotipos de género sigue teniendo un valor determinante.
Empiezan a actuar casi desde el momento mismo del nacimiento. Con el crecimiento, esta
influencia se refuerza. En palabras de la profesora González Ares,

Katherine Johnson.\"En la pubertad niños y niñas tienden a asumir el rol que los estereotipos de
género dominantes determinan para ellos. Las chicas desde muy niñas están recibiendo
continuamente mensajes de que su papel en la vida es cuidar de los demás. Por ese motivo,
cuando eligen carreras eligen aquellas que les permiten desarrollar lo que se espera de ellas. Del
mismo modo los varones son desde muy pequeños estimulados a asumir riesgos, a buscar el
éxito, y el poder. Prestigio, poder y dinero son valores en el universo masculino, pero son
conceptos negativos si es una mujer quien los ambiciona. La sociedad espera que las mujeres
sean hermosas, cuiden su aspecto físico, cuiden a su prole, y a sus congéneres y cedan el
espacio público a los hombres\".

Porque la educación, el sistema educativo, no es neutro. Compone y modela el esquema de
relaciones patriarcales que asigna roles y determina los estereotipos sociales. Aquello que
fundamento lo que se espera de nosotras o nosotros, y lo que debemos ser para corresponder a
esa expectativa, sin salirnos de los patrones predeterminados.

Maruca Betancourt y Molina. Hasta ahora ha sido \"la hermana de\" Agustín, o de José.
Afortunadamente la correspondencia epistolar entre los hermanos, la cual se encuentra
perfectamente protegida por la conservación en el archivo familiar, nos ha permitido indagar en su
enorme aportación tanto intelectual como investigadora en el conocimiento de los gusanos A ello
debemos añadir la percepción social de que las asignaturas científicas son más difíciles, lo que
produce inseguridad añadida a las chicas, que buscan y no encuentran referencias de \"mujeres
científicas de éxito a su alrededor\". Y hoy ya no podemos buscar las resistencias en el ámbito
normativo, porque resulta evidente el avance legal, y las políticas de igualdad. Sin embargo, la
brecha sigue operando. El inconsciente colectivo de la sociedad patriarcal mantiene su tendencia
para que las carreras de ciencia no sean cosas de mujeres. Una encuesta realizada hace un par
de años por el CIS revelaba que el 63% de los españoles pensaban que las mujeres no valen para
ser científicas.

La imagen social de la científica con sentido de identidad no existe en el imaginario colectivo.
Necesitamos, pues, modelos para proyectar el yo infantil, para que las niñas tengan modelos.

El alumnado de las universidades canarias está compuesto mayoritariamente por mujeres,
especialmente llamativa es la presencia en áreas como Ciencias de la Salud, Humanidades o
Ciencias Sociales y Jurídicas. Sien embargo, en áreas como las de Ingenierías y Arquitectura, el
78% son hombres.



Mary-Claire King.En la actualidad, según la Comisión Europea, solamente el 30% de las personas
trabajadoras en el sector tecnológico son mujeres, y en España apenas el 18%. Las cifras de un
estudio realizado por Naciones Unidas en catorce países, revelan que la posibilidad de que las
niñas terminen una licenciatura/grado, maestría o doctorado está en un 18%, 8% y 2%
respectivamente, frente a la probabilidad para los varones que es del 37%, 18% y 6%,
respectivamente.

A ese análisis hemos de sumar el de aquellas mujeres que terminan, y a las que las otras barreras
les cortocircuitan el desarrollo profesional. una previsión para el año 2020 de demanda de perfiles
STEM del 14% para Europa y un 10% en España. Pero lo que refleja el número de
matriculaciones es un retroceso en esas especialidades, siendo la reducción del 14% en Europa, y
del 40% en España.

En la actualidad, según la Comisión Europea, solamente el 30% de las personas trabajadoras en
el sector tecnológico son mujeres, y en España apenas el 18%Contamos ya con la implicación de
científicas, algunas de las cuales han participado en estas Jornadas, como las del Instituto de
Astrofísica de Canarias. Las astrofísicas María Cebrián, Marina Ramón y Laura Toribio trabajan
para que la imagen social de las científicas sea atractiva para mujeres y niñas. Así lo hace Pilar
Montañés, astrofísica y estudiante de Bellas Artes, con su proyecto \"NO-NANCIES\", donde
analiza la dualidad entre la científica adulta como proyección de la niña que un día fue, y el modelo
a seguir por cualquier niña interesada en la ciencia. Analiza Pilar Montañés el impacto de la
imagen social de la científica sobre el modo en el que la niña inclinada a la ciencia se ve a sí
misma y cómo contribuye eso a crear su sentido de identidad. Podemos encontrar Nancy azafatas,
estrellas de cine, mamás, amas de casa, pero \"no nancies\" físicas o ingenieras.

REMOVER BARRERAS

Hemos de ser plenamente consciente de la necesidad de impulsar mecanismos que remuevan y
derriben las barreras que impiden la plena integración de mujeres y niñas en los perfiles STEM. La
brecha de género aumenta a medida que se asciende en el escalafón profesional.

Quizá sea adecuado incorporar para la reflexión en este punto, que el periodo de refuerzo de
competencias profesionales e investigadoras, y los viajes e intercambios con centros de
investigación internacional, se suelen producir en la horquilla de edad entre los 30 y los 45,
precisamente aquellos años que condicionan más la vida de una mujer si no cuenta con medidas
compensatorias o de apoyo, y en los que los factores exógenos de presión social operan con más
contundencia.

Junto al refuerzo de la perspectiva de género las políticas públicas para crear condiciones directas
e indirectas de acceso a las carreras de ciencias y tecnología, es necesario potenciar acciones
que garanticen la igualdad de condiciones a la hora de competir. E incluso de reforzar las acciones
positivas. No se podrá incrementar el número de rectoras si no garantizamos antes el acceso a la
cátedra; y para obtener la cátedra se precisan medidas que contribuyan a desarrollar las carreras
profesionales. El paso inmediato es el acceso de mujeres a los órganos de dirección y gobierno de
las instituciones académicas y de los institutos de investigación.

Sólo a partir de la Real Orden de 1910 pudieron las mujeres acceder a la Universidad en España.
No fue hasta 1982 cuando una catedrática ocupó una plaza como rectora, al frente de la UNED.
En 2017, de la cincuentena de personas que dirigían instituciones universitarias públicas, solo tres
eran rectoras.

En 2018, 4 de cada 5 cátedras están ocupadas por hombres. Es decir, la media de catedráticas en
las universidades es del 21%. Los trabajos de investigación realizados y publicados por mujeres
son un 10% menos citados, y los factores de mérito y capacidad no se utilizan a la hora de realizar
designaciones, entre otras cuestiones porque no operan los lobbys como con los hombres.

Nombrar a las mujeres es importante. Y atribuir nombres de mujer a centros de investigación o
conocimiento, también. Por eso, acciones como la de poner el nombre de Assumpsió Catalá al
telescopio del observatorio-aula del Centro de Observación del Universo, en el Parque
Astronómico de Montsec, en Lleida, ayudan a mantener vivo su trabajo. Nacida en Barcelona, en
1925, fue la primera profesora numeraria astrónoma en el sistema universitario español.



La creación y fortalecimiento de redes de mujeres, de científicas y tecnólogas, resulta una
estrategia adecuada para potenciar líneas de investigación y la participación activa de mujeres. Un
ejemplo puede ser el proyecto que se está desarrollando en La Antártida, del que forman parte
tres investigadoras españolas. Esta red de científicas contra el Cambio Climático persigue darle
voz a un colectivo silenciado, que aspira a elaborar modelos para las niñas, y que encuentren en
las expedicionarias y científicas, a mujeres visibles ocupando cuotas de poder, y ejemplos a
seguir. Los nuevos canales de comunicación, y las tecnologías de información y comunicación,
facilitan tanto la creación de redes de mujeres, como la difusión de mensajes y la creación y
fortalecimiento de espacios que ayuden a enraizar nuevas formas de relación y visibilidad del
trabajo que ellas realizan.

Sin duda, seguimos teniendo enormes déficits en el sistema educativo. Más allá de las
inestabilidades, de las evaluaciones o de los cambios de leyes orgánicos, lo cierto es que la
cultura de la curiosidad, la investigación, las ciencias de la computación o la tecnología no se
soluciona introduciendo ordenadores en el aula. Y no es sólo una cuestión del aula sino del
contexto social. El curriculum oculto se impone.
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Las heroínas de la Antártida ya están en España

Título: Europa Espanya Espanyol

Después de un mes en la Antártida, ya están en casa las integrantes del "ACCIONA Team", el
equipo español en la expedición HowardBound. Un paso más en la lucha contra el cambio
climático y la igualdad de género

Las científicas españolas Ana Payo, Uxua López, Alicia Pérez Porro y Alexandra Dubini,
regresaron hoy de la Antártida, culminando así su participación en la iniciativa internacional
Homeward Bound, que lucha por visibilizar el papel de la mujer en la lucha contra el cambio
climático.

Ellas y otras 76 mujeres procedentes de diversas especialidades científicas han desarrollado un
acercamiento multidisciplinar a la lucha contra el cambio climático, aportando además, una
perspectiva de género.

Las participantes procedentes de todo el mundo, han estado divididas en 7 equipos de trabajo
enfocados en diferentes aspectos:

Estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático

Contaminación de plásticos en océanos

Comunicación del cambio climático

Efectos del cambio climático respecto al género y transición energética.

A partir de las conclusiones alcanzadas en estos grupos de trabajo se generarán, documentos,
unos científicos, otros divulgativos, para concienciar a la sociedad y a los representantes públicos
sobre las consecuencias calentamiento global.

El Acciona Team ha podido visitar algunas de las bases de investigación en las que se desarrollan
los proyectos de investigación más ambiciosos sobre el cambio climático:

Argentina (bases Cámara y Carlini)

China (Great Wall)

Estados Unidos (Palmer)

y Reino Unido (Port Lockroy y Rothera)

Mujer y cambio climático

Según la ONU, las mujeres se sitúan, junto a niños y ancianos, entre los grupos de población más
vulnerables al cambio climático y, sin embargo, en la mayoría de países están infrarrepresentadas
en la toma de decisiones para combatir este fenómeno. Por ejemplo, en el panel de investigación
científica de la ONU sobre el cambio climático, el IPCC, sólo hay un 20% de investigadoras.

Para visibilizar esta situación de discriminación la iniciativa internacional HowardBound, además
de incidir en el enfoque interdisciplinar de la lucha contra el cambio climático y de poner en
contacto a algunas de las científicas internacionales de mayor proyección en la materia, también
ha llevado a cabo durante todo un año, sesiones de formación en liderazgo, empoderamiento,
comunicación, etc, orientadas a dar visibilidad al papel de las mujeres en la ciencia y en concreto,
en la lucha contra el calentamiento global.



Compromisos alcanzados

En el marco de esta iniciativa, la representación española y la china liderarán una alianza para dar
visibilidad a situaciones de discriminación de género en el ámbito de la ciencia y la tecnología.

Además, todas las participantes del programa van a realizar una campaña en Redes Sociales para
disminuir el consumo de plásticos a nivel mundial y otra para reducir el consumo energético en los
hogares.

Arantza Ezpeleta Directora General Tecnología e Innovación de Acciona, empresa que ha
patrocinado el equipo español y en la que trabaja como experta en energías renovables una de
sus integrantes-Uxúa López-, ha resaltado que "el final de la expedición a la Antártida es
solamente el inicio de una nueva etapa en la que la que 80 nuevas embajadoras tienen en sus
manos más conocimientos y habilidades para defender la importancia de la ciencia, de la igualdad
de género y la mitigación del calentamiento global".

"Para nosotras ha sido un honor participar en Homeward Bound, y poder ser referente para todas
las niñas y jóvenes de hoy en día, que pueden llegar a ser lo que se propongan. El papel de la
mujer es fundamental, hay estudios que demuestran que cuando hay mujeres involucradas en
procesos de toma de decisiones, estos tienen mayor garantía de éxito y sus efectos son más
notables a largo plazo. Homeward Bound plantea la lucha contra el cambio climático apoyando a
que más mujeres adopten roles de liderazgo en dicha lucha." Ana Payo

Componentes del equipo

Alicia Pérez Porro, procedente de Barcelona, es bióloga marina y estudia cómo el cambio climático
afecta a los ecosistemas marinos.

Ana Payo, zamorana, es oceanógrafa y ha centrado su investigación en impulsar el desarrollo de
estrategias de mitigación de los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad.

Uxúa López, navarra, es ingeniera de telecomunicaciones y experta en el campo de las energías
renovables.

Alexandra Dubini, francesa afincada en Córdoba, está especializada en el desarrollo de
biocombustibles a través de algas verdes y la descontaminación de aguas residuales.
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Regresa de la Antártida la expedición de mujeres
científicas contra el Cambio Climático

Título: Europa Espanya Espanyol

Las 80 científicas del Homeward Bound regresan de la expedición a la Antártida, una iniciativa
internacional contra el Cambio Climático y la igualdad de género en la ciencia.

Ana Payo, Uxua López, Alicia Pérez Porro y Alexandra Dubini: Integrantes del equipo español
#ACCIONAteam

Las integrantes del equipo español #ACCIONAteam: Ana Payo, Uxua López, Alicia Pérez Porro y
Alexandra Dubini, regresan hoy de la Antártida, culminando así su participación en la iniciativa
internacional Homeward Bound, que lucha por visibilizar el papel de la mujer en la lucha contra el
cambio climático.

Las representantes españolas, junto con las otras 76 mujeres procedentes de diversas
especialidades científicas que han participado en Homeward Bound en esta edición, han llevado a
cabo una expedición a la Antártida durante la cual han desarrollado un acercamiento
multidisciplinar a la lucha contra el cambio climático, aportando además, una perspectiva de
género.

En la expedición las 80 participantes procedentes de todo el mundo, han estado divididas en siete
equipos de trabajo enfocados en diferentes aspectos: estrategias de adaptación y mitigación del
cambio climático, contaminación de plásticos en océanos, comunicación del cambio climático,
efectos del cambio climático respecto al género y transición energética. A partir de las
conclusiones alcanzadas en estos grupos de trabajo se generarán, tanto documentos de carácter
científico, como otros de índole divulgativa para concienciar a la sociedad y a los representantes
públicos sobre las consecuencias calentamiento global.

Durante estas cuatro semanas, el Acciona Team ha podido visitar algunas de las bases de
investigación en las que se desarrollan los proyectos de investigación más ambiciosos sobre el
cambio climático: Argentina (bases Cámara y Carlini), China (Great Wall), Estados Unidos
(Palmer) y Reino Unido (Port Lockroy y Rothera), donde han tenido sesiones de diálogo y trabajo
con los investigadores residentes con los que han podido compartir experiencias y conocimientos.

Mujer y cambio climático

Según la ONU, las mujeres se sitúan, junto a niños y ancianos, entre los grupos de población más
vulnerables al cambio climático y, sin embargo, en la mayoría de países están infrarrepresentadas
en la toma de decisiones para combatir este fenómeno. Por ejemplo, en el panel de investigación
científica de la ONU sobre el cambio climático, el IPCC, sólo hay un 20% de investigadoras.

Para visibilizar esta situación de discriminación la iniciativa internacional HowardBound, además
de incidir en el enfoque interdisciplinar de la lucha contra el cambio climático y de poner en
contacto a algunas de las científicas internacionales de mayor proyección en la materia, también
ha llevado a cabo durante todo un año, sesiones de formación en liderazgo, empoderamiento,
contaminación, etc, orientadas a dar visibilidad al papel de las mujeres en la ciencia y en concreto,
en la lucha contra el calentamiento global.

Compromisos alcanzados



En el marco de esta iniciativa, la representación española y la china liderarán una alianza para dar
visibilidad a situaciones de discriminación de género en el ámbito de la ciencia y la tecnología.

Además, todas las participantes del programa van a realizar una campaña en Redes Sociales para
disminuir el consumo de plásticos a nivel mundial y otra para reducir el consumo energético en los
hogares.

Arantza Ezpeleta Directora General Tecnología e Innovación de Acciona, empresa que ha
patrocinado el equipo español y en la que trabaja como experta en energías renovables una de
sus integrantes-Uxúa López-, ha resaltado que:

"El final de la expedición a la Antártida es solamente el inicio de una nueva etapa en la que la que
80 nuevas embajadoras tienen en sus manos más conocimientos y habilidades para defender la
importancia de la ciencia, de la igualdad de género y la mitigación del calentamiento global".

"Para nosotras ha sido un honor participar en Homeward Bound, y poder ser referente para todas
las niñas y jóvenes de hoy en día, que pueden llegar a ser lo que se propongan," afirma Ana Payo.

"El papel de la mujer es fundamental, hay estudios que demuestran que cuando hay mujeres
involucradas en procesos de toma de decisiones, estos tienen mayor garantía de éxito y sus
efectos son más notables a largo plazo. Homeward Bound plantea la lucha contra el cambio
climático apoyando a que más mujeres adopten roles de liderazgo en dicha lucha."
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Vuelven de la Antártida las cuatro científicas que
investigan el cambio climático desde una
perspectiva de género

Título: Europa Espanya Espanyol

Las científicas Ana Payo, Uxua López, Alicia Pérez Porro y Alexandra Dubini, han regresado de la
Antártida, donde han llevado a cabo una expedición en el marco de su participación en la iniciativa
Homeward Bound, que lucha por visibilizar el papel de la mujer en la lucha contra el cambio
climático.

En la expedición, 80 participantes procedentes de todo el mundo han estado divididas en siete
equipos de trabajo enfocados en diferentes aspectos: estrategias de adaptación y mitigación del
cambio climático, contaminación de plásticos en océanos, comunicación del cambio climático,
efectos del cambio climático respecto al género y transición energética. A partir de las
conclusiones alcanzadas en estos grupos de trabajo se generarán documentos de carácter
científico y de índole divulgativa para concienciar a la sociedad y a los representantes públicos
sobre las consecuencias calentamiento global.

En el caso de las cuatro científicas españolas, gracias a su participación en Homeward Bound,
han desarrollado un acercamiento multidisciplinar a la lucha contra el cambio climático, aportando
además, una perspectiva de género.

Para Arantza Ezpeleta, directora general Tecnología e Innovación de Acciona, empresa que ha
patrocinado el equipo español y en la que trabaja como experta en energías renovables, "el final
de la expedición a la Antártida es solamente el inicio de una nueva etapa en la que la que 80
nuevas embajadoras tienen en sus manos más conocimientos y habilidades para defender la
importancia de la ciencia, de la igualdad de género y la mitigación del calentamiento global".

Mujer y cambio climático

Según la ONU, las mujeres son, junto a niños y ancianos, uno de los colectivos más vulnerables al
cambio climático. Sin embargo, en la mayoría de países están infrarrepresentadas en la toma de
decisiones para combatir este fenómeno. Por ejemplo, en el panel de investigación científica de la
ONU sobre el cambio climático, el IPCC, sólo hay un 20% de investigadoras.

Para visibilizar esta situación de discriminación la iniciativa internacional Homeward Bound,
además de incidir en el enfoque interdisciplinar de la lucha contra el cambio climático y de poner
en contacto a algunas de las científicas internacionales de mayor proyección en la materia,
también ha llevado a cabo durante todo un año, sesiones de formación en liderazgo,
empoderamiento, comunicación, etc, orientadas a dar visibilidad al papel de las mujeres en la
ciencia y en concreto, en la lucha contra el calentamiento global. En este sentido, Ana Payo, una
de las científicas españolas que ha participado en la expedición, comenta: "El papel de la mujer es
fundamental, hay estudios que demuestran que cuando hay mujeres involucradas en procesos de
toma de decisiones, estos tienen mayor garantía de éxito y sus efectos son más notables a largo
plazo".

China y España, alianza por la mujer

En el marco de esta iniciativa, la representación española y la china liderarán una alianza para dar
visibilidad a situaciones de discriminación de género en el ámbito de la ciencia y la tecnología.
Además, todas las participantes del programa van a realizar una campaña en Redes Sociales para
disminuir el consumo de plásticos a nivel mundial y otra para reducir el consumo energético en los



hogares.
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Ochenta científicas regresan de la antártida tras
investigar un mes sin hombres

Título: Europa Espanya Espanyol

Un grupo de 80 científicas, entre las que se encuentran cuatro españolas, ha regresado este
miércoles tras permanecer cuatro semanas investigando los efectos del cambio climático en la
Antártida, con la particularidad de que sus trabajos se han realizado sin presencia de varones para
estudiar, entre otros aspectos, la perspectiva de género en la ciencia.

Si en la Grecia clásica las mujeres se encerraron en la Acrópolis para denunciar su situación,
según la ficción recreada por Aristófanes en la obra 'Lisístrata', estas investigadoras zarparon al
continente antártico para crear un espacio no mixto (sin hombres) para repensar su papel y
conjugar ciencia y feminismo.

"Las mujeres están globalmente infrarrepresentadas en puestos de liderazgo y los cambios están
siendo muy lentos", manifiesta 'Homeward Bound', el proyecto que ahora ha abordado su segunda
misión y que en esta edición cuenta con cuatro mujeres españolas gracias al 'Acciona Team', que
ha respaldado a estas científicas para vivir la experiencia.

Prueba de esta discriminación es el propio panel de Naciones Unidas que investiga el cambio
climático, donde sólo hay dos mujeres por cada diez investigadores. "Ojalá una expedición de
mujeres no fuera noticia; ha habido muchas investigaciones de solo hombres que no lo han sido
porque es lo común", señaló la oceanógrafa y expedicionaria Ana Payo en declaraciones a la
prensa.

La idea de esta expedición es de la activista por el cambio climático Fabian Dattner, que se dio
cuenta de que cada vez más mujeres se gradúan en licenciaturas de ciencia pero, sin embargo,
ellas no encabezan los proyectos de investigación ni ocupan puestos de liderazgo científico.

De esta manera, las 80 investigadoras no sólo se han dividido en siete grupos de trabajo según la
especialidad de cada una-, sino que también han impulsado charlas y cursos sobre liderazgo,
empoderamiento femenino o formación para convertirlas en divulgadoras de sus propios éxitos en
investigación.

COLABORAR EQUITATIVAMENTE

Uxúa López, ingeniera de telecomunicaciones y experta en energías renovables -un campo donde
apenas hay un 10% de mujeres-, explicó en declaraciones a Servimedia que con esta experiencia
han conseguido crear "espacios seguros para la interlocución para dar las opiniones de una forma
más abierta".

Y es que, a su juicio, "los hombres tienden a ocupar esos espacios al ser más invasivos y tratar de
tener siempre la razón, en lugar de buscar una colaboración o entender más las opiniones de los
demás", algo que, según relataron las científicas, se ha notado en el día a día de sus
investigaciones.

Sin embargo, según dejó claro esta ingeniera, "es muy importante que en la ciencia vayamos con
los hombres", ya que "tenemos que trabajar todos por un bien común de manera que podamos
colaborar equitativamente".

Alexandra Dubini, otra de las investigadoras que zarparon a la Antártida y especialista en
biocombustibles, subrayó que mientras que estos días se han acostumbrado a trabajar sólo con
mujeres, "ahora tenemos que trabajar también junto a los hombres" y trabajar por la "igualdad de



género".

LA CIENCIA EN ESPAÑA

Otra de las posibilidades que les ha ofrecido esta experiencia es comparar el estado de la ciencia
en los diferentes países con compañeras de profesión que investigan en otras universidades o
centros del planeta.

"Es antagónico la situación de España con, por ejemplo, Estados Unidos", destacó Ana Payo,
quien criticó que España "invierte mucho en investigadores predoctorales que luego el sistema no
absorbe" y, por tanto, se pierde talento.

"Cuando estoy lista para producir y el Estado ya ha invertido en mi formación, me tengo que ir
fuera a investigar", lamentó. Sin embargo, puntualizó que los y las investigadoras españolas están
muy bien valoradas en el extranjero porque "sabemos sacarnos las castañas del fuego".

Esto tiene una explicación, y es que los científicos españoles se han "acostumbrado" a trabajar
con pocos recursos y, por tanto, suelen ser más "resolutivos". "En Alemania a lo mejor les dan
cinco millones para un proyecto; si aquí no los tienes, el investigador español sabe apañárselas
con lo que tiene", indicó.

Tras esta experiencia todas ellas vuelven con la mochila cargada de nuevos proyectos e ideas
para colaborar con científicas de otros países y, de hecho, la representación española y la china
liderarán una alianza para dar visibilidad a situaciones de discriminación de género en el ámbito de
la ciencia y la tecnología.

No obstante, como resaltó Ana Payo, es necesaria la colaboración de todos y todas para cuidar el
planeta y luchar contra el cambio climático, por ejemplo reduciendo el consumo de plásticos, y
lanzar mensajes optimistas porque "el mensaje pesimista no llama a la acción".
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Científicas españolas regresan de la Antártida para
seguir visibilizando a las mujeres: Esto es el
comienzo

Título: Europa Espanya Espanyol

Las cuatro científicas españolas que forman parte de la iniciativa internacional HowardBound han
regresado de la Antártida después de permanecer allí un mes con el objetivo de visibilizar a las
mujeres científicas e impulsar su importancia a la hora de combatir el cambio climático, sobre todo,
desde una perspectiva de género. "Esto es el comienzo", ha asegurado Uxúa López, una de las
integrantes del equipo español #AccionaTeam.

Aunque las investigadoras están de acuerdo en destacar el éxito de esta acción, López avisa de
que el objetivo final no está cumplido: "Ojalá en un futuro, una expedición de mujeres a la
Antártida no sea noticia". No obstante, la ingeniera destaca que la experiencia ha sido "muy
especial" ya que le ha "abierto mucho los ojos" porque se ha dado cuenta de que hay "tantas
mujeres en tantas disciplinas relacionadas con el cambio climático".

El cuarteto, formado por la bióloga marina Alicia Pérez Porro, la oceanógrafa Ana Payo, la
ingeniera de telecomunicaciones y experta en energías renovables Uxúa López, y la científica
especializada en el desarrollo de biocombustibles Alexandra Dubini, puso rumbo a la Antártida el
pasado 14 de febrero.

La misión de las científicas en el continente helado, ha consistido en la observación de primera
mano de los efectos del cambio climático, enclave donde han estado aprendiendo y compartiendo
sus avances en este campo con otras 76 científicas de todo el mundo que también participan en
Homeward Bound.

López asegura que "hay diferentes formas" de abordar el cambio climático con soluciones de
futuro. "Las mujeres a la hora de tomar decisiones somos más inclusivas, tenemos una visión más
a largo plazo", ha defendido.

"No queremos competir, queremos colaborar", insiste otra de las participantes en el
#AccionaTeam, Alexandra Dubini, científica especializada en el desarrollo de biocombustibles a
través de algas verdes y la descontaminación de aguas residuales.

Las mujeres también son las que más sufren los efectos y las consecuencias del cambio climático,
según las científicas. Por ejemplo, el 70% de las víctimas del tsunami de 2004 que arrasó Sri
Lanka eran mujeres, según asegura la oceanógrafa Ana Payo, participante del #AccionaTeam y
experta en conservación de la biodiversidad.

Payo también menciona el denominado 'techo de cristal', pues a su juicio hay "muchas mujeres
haciendo ciencia" pero "muy pocas" en puestos de dirección y "en el poder". Para Payo, esta
percepción es la "misma" cuando hablaban con las científicas australianas y estadounidenses. "Es
una manera de que se nos vea y tener voz", resume así el objeto del viaje, que también pretende
contribuir al aumento de la diversidad en los equipos de investigación.

Durante su viaje, y divididas en siete grupos, han visitado estaciones científicas de China, Rusia,
Reino Unido, Argentina y Estados Unidos, donde las 80 participantes han compartido sus
inquietudes y sus experiencias, con el fin de elaborar más tarde un plan de acción y desarrollar



proyectos futuros.

PROYECTOS

A partir de las conclusiones alcanzadas en estos grupos de trabajo se generarán tanto
documentos de carácter científico, como otros de índole divulgativa para concienciar a la sociedad
y a los representantes públicos sobre las consecuencias del calentamiento global.

Así, Payo destaca un proyecto con científicas australianas para reducir los combustibles fósiles,
para el que desea que se tengan en cuenta a científicas de países en desarrollo, de forma que así
no haya una visión "paternalista". Por el momento, se encuentran buscando sponsor.

Alexandra Dubini apunta que la experiencia le ha servido para querer realizar divulgación. Tal y
como ha comentado, trabajará con los equipos de Australia y Reino Unido para hablar sobre
igualdad de género en el ámbito científico. Además, ha anunciado que se está trabajando en la
elaboración de un documento con medidas políticas e instrucciones para erradicar la
discriminación en la Ciencia.

Mientras, Uxua López ha avanzado la puesta en marcha de varios portales web donde se
abordarán los sesgos de género en el ámbito científico y para el que han pedido financiación a la
Fundación Bill y Melinda Gates.

Asimismo, la representación española y la china liderarán una alianza para dar visibilidad a
situaciones de discriminación de género en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Otro de los
proyectos que se realizarán será una campaña en redes sociales para disminuir el consumo de
plásticos a nivel mundial, y otra sobre la reducción del consumo energético en los hogares.
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Científicas españolas han investigado en la
Antártida el cambio climático

Título: Europa Espanya Espanyol

Acaban de regresar del viaje de sus vidas. Son cuatro mujeres científicas españolas, y han
formado parte de una expedición única en la Antártida. Ha sido un equipo conformado sólo por
mujeres investigadoras para luchar contra el cambio climático.

Visibilizar el papel femenino en la lucha contra el cambio climático y apoyar a la mujer en el
impulso de políticas destinadas a combatir este fenómeno es el principal mensaje del equipo de
científicas españolas participantes en la expedición Homeward Bound a su regreso de la Antártida.

Un total de 80 mujeres de distintos países, especializadas en diversos campos científicos, han
participado este año en este viaje para conocer el llamado continente blanco en "un ambiente
científico, femenino e interdisciplinar" que ha supuesto una "inyección de positivismo" ha explicado
hoy una de las integrantes del equipo español, la navarra Uxúa López.

EQUIPO ESPAÑOL

Esta ingeniera en telecomunicaciones y experta en energías renovables ha formado parte del
equipo español, el 'Acciona Team' , junto a la oceanógrafa zamorana Ana Payo , la bióloga marina
barcelonesa Alicia Pérez Porro y la francesa afincada en Córdoba Alexandra Dubini , especialista
en biocombustibles y descontaminación de aguas residuales.

Durante cuatro semanas, este equipo ha visitado algunas de las bases donde se desarrollan los
proyectos de investigación "más ambiciosos" sobre el cambio climático: las argentinas Cámara y
Carlini, las británicas Port Lockroy y Rothera , la norteamericana Palmer y la china Great Wall .

Este intercambio de conocimientos y experiencias "nos permitirá avanzar en proyectos comunes a
largo plazo desde una perspectiva diferente, más inclusiva y colaborativa", ha resumido López,
quien ha insistido en que, al examinar la estructura económica y social, "a medida que escalamos
en los ámbitos de trabajo, vemos que menos del 20 % de mujeres están liderando proyectos de
ciencia y sólo un 3 % ha logrado el Premio Nobel".

UN CONTINENTE MUY FRÁGIL

En cuanto a cómo ha afectado el cambio climático a la Antártida, Dubini ha explicado que los
científicos "somos los portavoces de un continente muy frágil" que ha sido "testigo de la evolución
de este problema".

El reto ahora es convencer a futuros patrocinadores de que este tipo de iniciativas "merece la
pena" y llamar "al ciudadano de a pie a la acción" en la toma de medidas contra el cambio
climático, han añadido las científicas. Un primer resultado de esta expedición es la alianza
acordada por las representaciones española y china para dar visibilidad a la discriminación de
género en los ámbitos científico y tecnológico.

Además, todas las integrantes del programa participarán en una campaña de redes sociales para
disminuir el consumo de plásticos a nivel mundial y para reducir el consumo energético en los
hogares.
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El equipo español de científicas contra el cambio
climático vuelve de la Antártida

Título: Europa Espanya Espanyol

Castilla y León Televisión -

miércoles, 14 de marzo de 2018
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Regresa de la Antártida un equipo de científicas
españolas contra el cambio climático

Título: Europa Regne Unit Espanyol

Madrid, 14 mar (EFE).- Visibilizar el papel femenino en la lucha contra el cambio climático y apoyar
a la mujer en el impulso de políticas destinadas a combatir este fenómeno es el principal mensaje
del equipo de científicas españolas participantes en la expedición Homeward Bound a su regreso
de la Antártida.

Un total de 80 mujeres de distintos países, especializadas en diversos campos científicos, han
participado este año en este viaje para conocer el llamado continente blanco en "un ambiente
científico, femenino e interdisciplinar" que ha supuesto una "inyección de positivismo" ha explicado
hoy una de las integrantes del equipo español, la navarra Uxúa López.

Esta ingeniera en telecomunicaciones y experta en energías renovables ha formado parte del
equipo español, el 'Acciona Team', junto a la oceanógrafa zamorana Ana Payo, la bióloga marina
barcelonesa Alicia Pérez Porro y la francesa afincada en Córdoba Alexandra Dubini, especialista
en biocombustibles y descontaminación de aguas residuales.

Durante cuatro semanas, este equipo ha visitado algunas de las bases donde se desarrollan los
proyectos de investigación "más ambiciosos" sobre el cambio climático: las argentinas Cámara y
Carlini, las británicas Port Lockroy y Rothera, la norteamericana Palmer y la china Great Wall.

Este intercambio de conocimientos y experiencias "nos permitirá avanzar en proyectos comunes a
largo plazo desde una perspectiva diferente, más inclusiva y colaborativa", ha resumido López,
quien ha insistido en que, al examinar la estructura económica y social, "a medida que escalamos
en los ámbitos de trabajo, vemos que menos del 20 % de mujeres están liderando proyectos de
ciencia y sólo un 3 % ha logrado el Premio Nobel".

En cuanto a cómo ha afectado el cambio climático a la Antártida, Dubini ha explicado que los
científicos "somos los portavoces de un continente muy frágil" que ha sido "testigo de la evolución
de este problema".

El reto ahora es convencer a futuros patrocinadores de que este tipo de iniciativas "merece la
pena" y llamar "al ciudadano de a pie a la acción" en la toma de medidas contra el cambio
climático, han añadido las científicas.

Un primer resultado de esta expedición es la alianza acordada por las representaciones española
y china para dar visibilidad a la discriminación de género en los ámbitos científico y tecnológico.

Además, todas las integrantes del programa participarán en una campaña de redes sociales para
disminuir el consumo de plásticos a nivel mundial y para reducir el consumo energético en los
hogares.
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Regresa de Antártida equipo de científicas
españolas contra cambio climático

Título: Europa Espanya Espanyol

Visibilizar el papel femenino en la lucha contra el cambio climático y apoyar a la mujer en el
impulso de políticas destinadas a combatir este fenómeno es el principal mensaje del equipo de
científicas españolas participantes en la expedición Homeward Bound a su regreso de la Antártida.

Un total de 80 mujeres de distintos países, especializadas en diversos campos científicos, han
participado este año en este viaje para conocer el llamado continente blanco en "un ambiente
científico, femenino e interdisciplinar" que ha supuesto una "inyección de positivismo" ha explicado
hoy una de las integrantes del equipo español, la navarra Uxúa López.

El equipo español 'Acciona Team' Esta ingeniera en telecomunicaciones y experta en energías
renovables ha formado parte del equipo español, el 'Acciona Team', junto a la oceanógrafa
zamorana Ana Payo, la bióloga marina barcelonesa Alicia Pérez Porro y la francesa afincada en
Córdoba Alexandra Dubini, especialista en biocombustibles y descontaminación de aguas
residuales.

Durante cuatro semanas, este equipo ha visitado algunas de las bases donde se desarrollan los
proyectos de investigación "más ambiciosos" sobre el cambio climático: las argentinas Cámara y
Carlini, las británicas Port Lockroy y Rothera, la norteamericana Palmer y la china Great Wall.

"Sólo un 3% de mujeres ha ganado el Premio Nobel" Este intercambio de conocimientos y
experiencias "nos permitirá avanzar en proyectos comunes a largo plazo desde una perspectiva
diferente, más inclusiva y colaborativa", ha resumido López, quien ha insistido en que, al examinar
la estructura económica y social, "a medida que escalamos en los ámbitos de trabajo, vemos que
menos del 20 % de mujeres están liderando proyectos de ciencia y sólo un 3 % ha logrado el
Premio Nobel".

En cuanto a cómo ha afectado el cambio climático a la Antártida, Dubini ha explicado que los
científicos "somos los portavoces de un continente muy frágil" que ha sido "testigo de la evolución
de este problema".

El reto ahora es convencer a futuros patrocinadores de que este tipo de iniciativas "merece la
pena" y llamar "al ciudadano de a pie a la acción" en la toma de medidas contra el cambio
climático, han añadido las científicas.

Un primer resultado de esta expedición es la alianza acordada por las representaciones española
y china para dar visibilidad a la discriminación de género en los ámbitos científico y tecnológico.

Además, todas las integrantes del programa participarán en una campaña de redes sociales para
disminuir el consumo de plásticos a nivel mundial y para reducir el consumo energético en los
hogares. EFEverde
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Científicas españolas regresan de la Antártida para
seguir visibilizando a las mujeres: Esto es el
comienzo

Título: Europa Espanya Espanyol

Las cuatro científicas españolas que forman parte de la iniciativa internacional HowardBound han
regresado de la Antártida después de permanecer allí un mes con el objetivo de visibilizar a las
mujeres científicas e impulsar su importancia a la hora de combatir el cambio climático, sobre todo,
desde una perspectiva de género. "Esto es el comienzo", ha asegurado Uxúa López, una de las
integrantes del equipo español #AccionaTeam.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Aunque las investigadoras están de acuerdo en destacar el éxito de esta acción, López avisa de
que el objetivo final no está cumplido: "Ojalá en un futuro, una expedición de mujeres a la
Antártida no sea noticia". No obstante, la ingeniera destaca que la experiencia ha sido "muy
especial" ya que le ha "abierto mucho los ojos" porque se ha dado cuenta de que hay "tantas
mujeres en tantas disciplinas relacionadas con el cambio climático".

El cuarteto, formado por la bióloga marina Alicia Pérez Porro, la oceanógrafa Ana Payo, la
ingeniera de telecomunicaciones y experta en energías renovables Uxúa López, y la científica
especializada en el desarrollo de biocombustibles Alexandra Dubini, puso rumbo a la Antártida el
pasado 14 de febrero.

La misión de las científicas en el continente helado, ha consistido en la observación de primera
mano de los efectos del cambio climático, enclave donde han estado aprendiendo y compartiendo
sus avances en este campo con otras 76 científicas de todo el mundo que también participan en
Homeward Bound.

López asegura que "hay diferentes formas" de abordar el cambio climático con soluciones de
futuro. "Las mujeres a la hora de tomar decisiones somos más inclusivas, tenemos una visión más
a largo plazo", ha defendido.

"No queremos competir, queremos colaborar", insiste otra de las participantes en el
#AccionaTeam, Alexandra Dubini, científica especializada en el desarrollo de biocombustibles a
través de algas verdes y la descontaminación de aguas residuales.

Las mujeres también son las que más sufren los efectos y las consecuencias del cambio climático,
según las científicas. Por ejemplo, el 70% de las víctimas del tsunami de 2004 que arrasó Sri
Lanka eran mujeres, según asegura la oceanógrafa Ana Payo, participante del #AccionaTeam y
experta en conservación de la biodiversidad.

Payo también menciona el denominado 'techo de cristal', pues a su juicio hay "muchas mujeres
haciendo ciencia" pero "muy pocas" en puestos de dirección y "en el poder". Para Payo, esta
percepción es la "misma" cuando hablaban con las científicas australianas y estadounidenses. "Es
una manera de que se nos vea y tener voz", resume así el objeto del viaje, que también pretende
contribuir al aumento de la diversidad en los equipos de investigación.

Durante su viaje, y divididas en siete grupos, han visitado estaciones científicas de China, Rusia,
Reino Unido, Argentina y Estados Unidos, donde las 80 participantes han compartido sus
inquietudes y sus experiencias, con el fin de elaborar más tarde un plan de acción y desarrollar
proyectos futuros.



PROYECTOS

A partir de las conclusiones alcanzadas en estos grupos de trabajo se generarán tanto
documentos de carácter científico, como otros de índole divulgativa para concienciar a la sociedad
y a los representantes públicos sobre las consecuencias del calentamiento global.

Así, Payo destaca un proyecto con científicas australianas para reducir los combustibles fósiles,
para el que desea que se tengan en cuenta a científicas de países en desarrollo, de forma que así
no haya una visión "paternalista". Por el momento, se encuentran buscando sponsor.

Alexandra Dubini apunta que la experiencia le ha servido para querer realizar divulgación. Tal y
como ha comentado, trabajará con los equipos de Australia y Reino Unido para hablar sobre
igualdad de género en el ámbito científico. Además, ha anunciado que se está trabajando en la
elaboración de un documento con medidas políticas e instrucciones para erradicar la
discriminación en la Ciencia.

Mientras, Uxua López ha avanzado la puesta en marcha de varios portales web donde se
abordarán los sesgos de género en el ámbito científico y para el que han pedido financiación a la
Fundación Bill y Melinda Gates.

Asimismo, la representación española y la china liderarán una alianza para dar visibilidad a
situaciones de discriminación de género en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Otro de los
proyectos que se realizarán será una campaña en redes sociales para disminuir el consumo de
plásticos a nivel mundial, y otra sobre la reducción del consumo energético en los hogares.
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Científicas españolas regresan de la Antártida para
seguir visibilizando a las mujeres: Esto es el
comienzo

Título: Europa Espanya Espanyol

Las cuatro científicas españolas que forman parte de la iniciativa internacional HowardBound han
regresado de la Antártida después de permanecer allí un mes con el objetivo de visibilizar a las
mujeres científicas e impulsar su importancia a la hora de combatir el cambio climático, sobre todo,
desde una perspectiva de género. "Esto es el comienzo", ha asegurado Uxúa López, una de las
integrantes del equipo español #AccionaTeam.

Aunque las investigadoras están de acuerdo en destacar el éxito de esta acción, López avisa de
que el objetivo final no está cumplido: "Ojalá en un futuro, una expedición de mujeres a la
Antártida no sea noticia". No obstante, la ingeniera destaca que la experiencia ha sido "muy
especial" ya que le ha "abierto mucho los ojos" porque se ha dado cuenta de que hay "tantas
mujeres en tantas disciplinas relacionadas con el cambio climático".

El cuarteto, formado por la bióloga marina Alicia Pérez Porro, la oceanógrafa Ana Payo, la
ingeniera de telecomunicaciones y experta en energías renovables Uxúa López, y la científica
especializada en el desarrollo de biocombustibles Alexandra Dubini, puso rumbo a la Antártida el
pasado 14 de febrero.

La misión de las científicas en el continente helado, ha consistido en la observación de primera
mano de los efectos del cambio climático, enclave donde han estado aprendiendo y compartiendo
sus avances en este campo con otras 76 científicas de todo el mundo que también participan en
Homeward Bound.

López asegura que "hay diferentes formas" de abordar el cambio climático con soluciones de
futuro. "Las mujeres a la hora de tomar decisiones somos más inclusivas, tenemos una visión más
a largo plazo", ha defendido.

"No queremos competir, queremos colaborar", insiste otra de las participantes en el
#AccionaTeam, Alexandra Dubini, científica especializada en el desarrollo de biocombustibles a
través de algas verdes y la descontaminación de aguas residuales.

Las mujeres también son las que más sufren los efectos y las consecuencias del cambio climático,
según las científicas. Por ejemplo, el 70% de las víctimas del tsunami de 2004 que arrasó Sri
Lanka eran mujeres, según asegura la oceanógrafa Ana Payo, participante del #AccionaTeam y
experta en conservación de la biodiversidad.

Payo también menciona el denominado 'techo de cristal', pues a su juicio hay "muchas mujeres
haciendo ciencia" pero "muy pocas" en puestos de dirección y "en el poder". Para Payo, esta
percepción es la "misma" cuando hablaban con las científicas australianas y estadounidenses. "Es
una manera de que se nos vea y tener voz", resume así el objeto del viaje, que también pretende
contribuir al aumento de la diversidad en los equipos de investigación.

Durante su viaje, y divididas en siete grupos, han visitado estaciones científicas de China, Rusia,
Reino Unido, Argentina y Estados Unidos, donde las 80 participantes han compartido sus
inquietudes y sus experiencias, con el fin de elaborar más tarde un plan de acción y desarrollar
proyectos futuros.



PROYECTOS A partir de las conclusiones alcanzadas en estos grupos de trabajo se generarán
tanto documentos de carácter científico, como otros de índole divulgativa para concienciar a la
sociedad y a los representantes públicos sobre las consecuencias del calentamiento global.

Así, Payo destaca un proyecto con científicas australianas para reducir los combustibles fósiles,
para el que desea que se tengan en cuenta a científicas de países en desarrollo, de forma que así
no haya una visión "paternalista". Por el momento, se encuentran buscando sponsor.

Alexandra Dubini apunta que la experiencia le ha servido para querer realizar divulgación. Tal y
como ha comentado, trabajará con los equipos de Australia y Reino Unido para hablar sobre
igualdad de género en el ámbito científico. Además, ha anunciado que se está trabajando en la
elaboración de un documento con medidas políticas e instrucciones para erradicar la
discriminación en la Ciencia.

Mientras, Uxua López ha avanzado la puesta en marcha de varios portales web donde se
abordarán los sesgos de género en el ámbito científico y para el que han pedido financiación a la
Fundación Bill y Melinda Gates.

Asimismo, la representación española y la china liderarán una alianza para dar visibilidad a
situaciones de discriminación de género en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Otro de los
proyectos que se realizarán será una campaña en redes sociales para disminuir el consumo de
plásticos a nivel mundial, y otra sobre la reducción del consumo energético en los hogares.
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Regresa de Antártida equipo de científicas
españolas contra cambio climático

Título: Europa Espanya Espanyol

Visibilizar el papel femenino en la lucha contra el cambio climático y apoyar a la mujer en el
impulso de políticas destinadas a combatir este fenómeno es el principal mensaje del equipo de
científicas españolas participantes en la expedición Homeward Bound a su regreso de la Antártida.

Un total de 80 mujeres de distintos países, especializadas en diversos campos científicos, han
participado este año en este viaje para conocer el llamado continente blanco en "un ambiente
científico, femenino e interdisciplinar" que ha supuesto una "inyección de positivismo" ha explicado
hoy una de las integrantes del equipo español, la navarra Uxúa López.

Esta ingeniera en telecomunicaciones y experta en energías renovables ha formado parte del
equipo español, el 'Acciona Team', junto a la oceanógrafa zamorana Ana Payo, la bióloga marina
barcelonesa Alicia Pérez Porro y la francesa afincada en Córdoba Alexandra Dubini, especialista
en biocombustibles y descontaminación de aguas residuales.

Durante cuatro semanas, este equipo ha visitado algunas de las bases donde se desarrollan los
proyectos de investigación "más ambiciosos" sobre el cambio climático: las argentinas Cámara y
Carlini, las británicas Port Lockroy y Rothera, la norteamericana Palmer y la china Great Wall.

Este intercambio de conocimientos y experiencias "nos permitirá avanzar en proyectos comunes a
largo plazo desde una perspectiva diferente, más inclusiva y colaborativa", ha resumido López,
quien ha insistido en que, al examinar la estructura económica y social, "a medida que escalamos
en los ámbitos de trabajo, vemos que menos del 20 % de mujeres están liderando proyectos de
ciencia y sólo un 3 % ha logrado el Premio Nobel".

En cuanto a cómo ha afectado el cambio climático a la Antártida, Dubini ha explicado que los
científicos "somos los portavoces de un continente muy frágil" que ha sido "testigo de la evolución
de este problema".

El reto ahora es convencer a futuros patrocinadores de que este tipo de iniciativas "merece la
pena" y llamar "al ciudadano de a pie a la acción" en la toma de medidas contra el cambio
climático, han añadido las científicas.

Un primer resultado de esta expedición es la alianza acordada por las representaciones española
y china para dar visibilidad a la discriminación de género en los ámbitos científico y tecnológico.

Además, todas las integrantes del programa participarán en una campaña de redes sociales para
disminuir el consumo de plásticos a nivel mundial y para reducir el consumo energético en los
hogares.
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Ochenta científicas regresan de la antártida tras
investigar un mes sin hombres

Título: Europa Espanya Espanyol

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)

Un grupo de 80 científicas, entre las que se encuentran cuatro españolas, ha regresado este
miércoles tras permanecer cuatro semanas investigando los efectos del cambio climático en la
Antártida, con la particularidad de que sus trabajos se han realizado sin presencia de varones para
estudiar, entre otros aspectos, la perspectiva de género en la ciencia.

Si en la Grecia clásica las mujeres se encerraron en la Acrópolis para denunciar su situación,
según la ficción recreada por Aristófanes en la obra 'Lisístrata', estas investigadoras zarparon al
continente antártico para crear un espacio no mixto (sin hombres) para repensar su papel y
conjugar ciencia y feminismo.

"Las mujeres están globalmente infrarrepresentadas en puestos de liderazgo y los cambios están
siendo muy lentos", manifiesta 'Homeward Bound', el proyecto que ahora ha abordado su segunda
misión y que en esta edición cuenta con cuatro mujeres españolas gracias al 'Acciona Team', que
ha respaldado a estas científicas para vivir la experiencia.

Prueba de esta discriminación es el propio panel de Naciones Unidas que investiga el cambio
climático, donde sólo hay dos mujeres por cada diez investigadores. "Ojalá una expedición de
mujeres no fuera noticia; ha habido muchas investigaciones de solo hombres que no lo han sido
porque es lo común", señaló la oceanógrafa y expedicionaria Ana Payo en declaraciones a la
prensa.

La idea de esta expedición es de la activista por el cambio climático Fabian Dattner, que se dio
cuenta de que cada vez más mujeres se gradúan en licenciaturas de ciencia pero, sin embargo,
ellas no encabezan los proyectos de investigación ni ocupan puestos de liderazgo científico.

De esta manera, las 80 investigadoras no sólo se han dividido en siete grupos de trabajo -según la
especialidad de cada una-, sino que también han impulsado charlas y cursos sobre liderazgo,
empoderamiento femenino o formación para convertirlas en divulgadoras de sus propios éxitos en
investigación.

COLABORAR EQUITATIVAMENTE

Uxúa López, ingeniera de telecomunicaciones y experta en energías renovables -un campo donde
apenas hay un 10% de mujeres-, explicó en declaraciones a Servimedia que con esta experiencia
han conseguido crear "espacios seguros para la interlocución para dar las opiniones de una forma
más abierta".

Y es que, a su juicio, "los hombres tienden a ocupar esos espacios al ser más invasivos y tratar de
tener siempre la razón, en lugar de buscar una colaboración o entender más las opiniones de los
demás", algo que, según relataron las científicas, se ha notado en el día a día de sus
investigaciones.

Sin embargo, según dejó claro esta ingeniera, "es muy importante que en la ciencia vayamos con
los hombres", ya que "tenemos que trabajar todos por un bien común de manera que podamos
colaborar equitativamente".

Alexandra Dubini, otra de las investigadoras que zarparon a la Antártida y especialista en
biocombustibles, subrayó que mientras que estos días se han acostumbrado a trabajar sólo con



mujeres, "ahora tenemos que trabajar también junto a los hombres" y trabajar por la "igualdad de
género".

LA CIENCIA EN ESPAÑA

Otra de las posibilidades que les ha ofrecido esta experiencia es comparar el estado de la ciencia
en los diferentes países con compañeras de profesión que investigan en otras universidades o
centros del planeta.

"Es antagónico la situación de España con, por ejemplo, Estados Unidos", destacó Ana Payo,
quien criticó que España "invierte mucho en investigadores predoctorales que luego el sistema no
absorbe" y, por tanto, se pierde talento.

"Cuando estoy lista para producir y el Estado ya ha invertido en mi formación, me tengo que ir
fuera a investigar", lamentó. Sin embargo, puntualizó que los y las investigadoras españolas están
muy bien valoradas en el extranjero porque "sabemos sacarnos las castañas del fuego".

Esto tiene una explicación, y es que los científicos españoles se han "acostumbrado" a trabajar
con pocos recursos y, por tanto, suelen ser más "resolutivos". "En Alemania a lo mejor les dan
cinco millones para un proyecto; si aquí no los tienes, el investigador español sabe apañárselas
con lo que tiene", indicó.

Tras esta experiencia todas ellas vuelven con la mochila cargada de nuevos proyectos e ideas
para colaborar con científicas de otros países y, de hecho, la representación española y la china
liderarán una alianza para dar visibilidad a situaciones de discriminación de género en el ámbito de
la ciencia y la tecnología.

No obstante, como resaltó Ana Payo, es necesaria la colaboración de todos y todas para cuidar el
planeta y luchar contra el cambio climático, por ejemplo reduciendo el consumo de plásticos, y
lanzar mensajes optimistas porque "el mensaje pesimista no llama a la acción".

(SERVIMEDIA)

14-MAR-18
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Científicas españolas regresan de la Antártida para
seguir visibilizando a las mujeres: Esto es el
comienzo

Título: Europa Espanya Espanyol

Las cuatro científicas españolas que forman parte de la iniciativa internacional HowardBound han
regresado de la Antártida después de permanecer allí un mes con el objetivo de visibilizar a las
mujeres científicas e impulsar su importancia a la hora de combatir el cambio climático, sobre todo,
desde una perspectiva de género. "Esto es el comienzo", ha asegurado Uxúa López, una de las
integrantes del equipo español #AccionaTeam.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Aunque las investigadoras están de acuerdo en destacar el éxito de esta acción, López avisa de
que el objetivo final no está cumplido: "Ojalá en un futuro, una expedición de mujeres a la
Antártida no sea noticia". No obstante, la ingeniera destaca que la experiencia ha sido "muy
especial" ya que le ha "abierto mucho los ojos" porque se ha dado cuenta de que hay "tantas
mujeres en tantas disciplinas relacionadas con el cambio climático".

El cuarteto, formado por la bióloga marina Alicia Pérez Porro, la oceanógrafa Ana Payo, la
ingeniera de telecomunicaciones y experta en energías renovables Uxúa López, y la científica
especializada en el desarrollo de biocombustibles Alexandra Dubini, puso rumbo a la Antártida el
pasado 14 de febrero.

La misión de las científicas en el continente helado, ha consistido en la observación de primera
mano de los efectos del cambio climático, enclave donde han estado aprendiendo y compartiendo
sus avances en este campo con otras 76 científicas de todo el mundo que también participan en
Homeward Bound.

López asegura que "hay diferentes formas" de abordar el cambio climático con soluciones de
futuro. "Las mujeres a la hora de tomar decisiones somos más inclusivas, tenemos una visión más
a largo plazo", ha defendido.

"No queremos competir, queremos colaborar", insiste otra de las participantes en el
#AccionaTeam, Alexandra Dubini, científica especializada en el desarrollo de biocombustibles a
través de algas verdes y la descontaminación de aguas residuales.

Las mujeres también son las que más sufren los efectos y las consecuencias del cambio climático,
según las científicas. Por ejemplo, el 70% de las víctimas del tsunami de 2004 que arrasó Sri
Lanka eran mujeres, según asegura la oceanógrafa Ana Payo, participante del #AccionaTeam y
experta en conservación de la biodiversidad.

Payo también menciona el denominado 'techo de cristal', pues a su juicio hay "muchas mujeres
haciendo ciencia" pero "muy pocas" en puestos de dirección y "en el poder". Para Payo, esta
percepción es la "misma" cuando hablaban con las científicas australianas y estadounidenses. "Es
una manera de que se nos vea y tener voz", resume así el objeto del viaje, que también pretende
contribuir al aumento de la diversidad en los equipos de investigación.

Durante su viaje, y divididas en siete grupos, han visitado estaciones científicas de China, Rusia,
Reino Unido, Argentina y Estados Unidos, donde las 80 participantes han compartido sus
inquietudes y sus experiencias, con el fin de elaborar más tarde un plan de acción y desarrollar
proyectos futuros.



PROYECTOS

A partir de las conclusiones alcanzadas en estos grupos de trabajo se generarán tanto
documentos de carácter científico, como otros de índole divulgativa para concienciar a la sociedad
y a los representantes públicos sobre las consecuencias del calentamiento global.

Así, Payo destaca un proyecto con científicas australianas para reducir los combustibles fósiles,
para el que desea que se tengan en cuenta a científicas de países en desarrollo, de forma que así
no haya una visión "paternalista". Por el momento, se encuentran buscando sponsor.

Alexandra Dubini apunta que la experiencia le ha servido para querer realizar divulgación. Tal y
como ha comentado, trabajará con los equipos de Australia y Reino Unido para hablar sobre
igualdad de género en el ámbito científico. Además, ha anunciado que se está trabajando en la
elaboración de un documento con medidas políticas e instrucciones para erradicar la
discriminación en la Ciencia.

Mientras, Uxua López ha avanzado la puesta en marcha de varios portales web donde se
abordarán los sesgos de género en el ámbito científico y para el que han pedido financiación a la
Fundación Bill y Melinda Gates.

Asimismo, la representación española y la china liderarán una alianza para dar visibilidad a
situaciones de discriminación de género en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Otro de los
proyectos que se realizarán será una campaña en redes sociales para disminuir el consumo de
plásticos a nivel mundial, y otra sobre la reducción del consumo energético en los hogares.

PUBLICIDAD
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Científicas españolas regresan de la Antártida para
seguir visibilizando a las mujeres: Esto es el
comienzo

Título: Europa Espanya Espanyol

Las cuatro científicas españolas que forman parte de la iniciativa internacional HowardBound han
regresado de la Antártida después de permanecer allí un mes con el objetivo de visibilizar a las
mujeres científicas e impulsar su importancia a la hora de combatir el cambio climático, sobre todo,
desde una perspectiva de género. "Esto es el comienzo", ha asegurado Uxúa López, una de las
integrantes del equipo español #AccionaTeam.

Aunque las investigadoras están de acuerdo en destacar el éxito de esta acción, López avisa de
que el objetivo final no está cumplido: "Ojalá en un futuro, una expedición de mujeres a la
Antártida no sea noticia". No obstante, la ingeniera destaca que la experiencia ha sido "muy
especial" ya que le ha "abierto mucho los ojos" porque se ha dado cuenta de que hay "tantas
mujeres en tantas disciplinas relacionadas con el cambio climático".

El cuarteto, formado por la bióloga marina Alicia Pérez Porro, la oceanógrafa Ana Payo, la
ingeniera de telecomunicaciones y experta en energías renovables Uxúa López, y la científica
especializada en el desarrollo de biocombustibles Alexandra Dubini, puso rumbo a la Antártida el
pasado 14 de febrero.

La misión de las científicas en el continente helado, ha consistido en la observación de primera
mano de los efectos del cambio climático, enclave donde han estado aprendiendo y compartiendo
sus avances en este campo con otras 76 científicas de todo el mundo que también participan en
Homeward Bound.

López asegura que "hay diferentes formas" de abordar el cambio climático con soluciones de
futuro. "Las mujeres a la hora de tomar decisiones somos más inclusivas, tenemos una visión más
a largo plazo", ha defendido.

"No queremos competir, queremos colaborar", insiste otra de las participantes en el
#AccionaTeam, Alexandra Dubini, científica especializada en el desarrollo de biocombustibles a
través de algas verdes y la descontaminación de aguas residuales.

Las mujeres también son las que más sufren los efectos y las consecuencias del cambio climático,
según las científicas. Por ejemplo, el 70% de las víctimas del tsunami de 2004 que arrasó Sri
Lanka eran mujeres, según asegura la oceanógrafa Ana Payo, participante del #AccionaTeam y
experta en conservación de la biodiversidad.

Payo también menciona el denominado 'techo de cristal', pues a su juicio hay "muchas mujeres
haciendo ciencia" pero "muy pocas" en puestos de dirección y "en el poder". Para Payo, esta
percepción es la "misma" cuando hablaban con las científicas australianas y estadounidenses. "Es
una manera de que se nos vea y tener voz", resume así el objeto del viaje, que también pretende
contribuir al aumento de la diversidad en los equipos de investigación.

Durante su viaje, y divididas en siete grupos, han visitado estaciones científicas de China, Rusia,
Reino Unido, Argentina y Estados Unidos, donde las 80 participantes han compartido sus
inquietudes y sus experiencias, con el fin de elaborar más tarde un plan de acción y desarrollar
proyectos futuros.



PROYECTOS A partir de las conclusiones alcanzadas en estos grupos de trabajo se generarán
tanto documentos de carácter científico, como otros de índole divulgativa para concienciar a la
sociedad y a los representantes públicos sobre las consecuencias del calentamiento global.

Así, Payo destaca un proyecto con científicas australianas para reducir los combustibles fósiles,
para el que desea que se tengan en cuenta a científicas de países en desarrollo, de forma que así
no haya una visión "paternalista". Por el momento, se encuentran buscando sponsor.

Alexandra Dubini apunta que la experiencia le ha servido para querer realizar divulgación. Tal y
como ha comentado, trabajará con los equipos de Australia y Reino Unido para hablar sobre
igualdad de género en el ámbito científico. Además, ha anunciado que se está trabajando en la
elaboración de un documento con medidas políticas e instrucciones para erradicar la
discriminación en la Ciencia.

Mientras, Uxua López ha avanzado la puesta en marcha de varios portales web donde se
abordarán los sesgos de género en el ámbito científico y para el que han pedido financiación a la
Fundación Bill y Melinda Gates.

Asimismo, la representación española y la china liderarán una alianza para dar visibilidad a
situaciones de discriminación de género en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Otro de los
proyectos que se realizarán será una campaña en redes sociales para disminuir el consumo de
plásticos a nivel mundial, y otra sobre la reducción del consumo energético en los hogares.
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Regresa de Antártida equipo de científicas
españolas contra cambio climático

Título: Europa Espanya Espanyol

AAMadrid, 14 mar (EFE).- Visibilizar el papel femenino en la lucha contra el cambio climático y
apoyar a la mujer en el impulso de políticas destinadas a combatir este fenómeno es el principal
mensaje del equipo de científicas españolas participantes en la expedición Homeward Bound a su
regreso de la Antártida.

Un total de 80 mujeres de distintos países, especializadas en diversos campos científicos, han
participado este año en este viaje para conocer el llamado continente blanco en "un ambiente
científico, femenino e interdisciplinar" que ha supuesto una "inyección de positivismo" ha explicado
hoy una de las integrantes del equipo español, la navarra Uxúa López.

Esta ingeniera en telecomunicaciones y experta en energías renovables ha formado parte del
equipo español, el 'Acciona Team', junto a la oceanógrafa zamorana Ana Payo, la bióloga marina
barcelonesa Alicia Pérez Porro y la francesa afincada en Córdoba Alexandra Dubini, especialista
en biocombustibles y descontaminación de aguas residuales.

Durante cuatro semanas, este equipo ha visitado algunas de las bases donde se desarrollan los
proyectos de investigación "más ambiciosos" sobre el cambio climático: las argentinas Cámara y
Carlini, las británicas Port Lockroy y Rothera, la norteamericana Palmer y la china Great Wall.

Este intercambio de conocimientos y experiencias "nos permitirá avanzar en proyectos comunes a
largo plazo desde una perspectiva diferente, más inclusiva y colaborativa", ha resumido López,
quien ha insistido en que, al examinar la estructura económica y social, "a medida que escalamos
en los ámbitos de trabajo, vemos que menos del 20 % de mujeres están liderando proyectos de
ciencia y sólo un 3 % ha logrado el Premio Nobel".

En cuanto a cómo ha afectado el cambio climático a la Antártida, Dubini ha explicado que los
científicos "somos los portavoces de un continente muy frágil" que ha sido "testigo de la evolución
de este problema".

El reto ahora es convencer a futuros patrocinadores de que este tipo de iniciativas "merece la
pena" y llamar "al ciudadano de a pie a la acción" en la toma de medidas contra el cambio
climático, han añadido las científicas.

Un primer resultado de esta expedición es la alianza acordada por las representaciones española
y china para dar visibilidad a la discriminación de género en los ámbitos científico y tecnológico.

Además, todas las integrantes del programa participarán en una campaña de redes sociales para
disminuir el consumo de plásticos a nivel mundial y para reducir el consumo energético en los
hogares. EFE
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Regresa de Antártida equipo de científicas
españolas contra cambio climático

Título: Europa Espanya Espanyol

Madrid, 14 mar (EFE).- Visibilizar el papel femenino en la lucha contra el cambio climático y apoyar
a la mujer en el impulso de políticas destinadas a combatir este fenómeno es el principal mensaje
del equipo de científicas españolas participantes en la expedición Homeward Bound a su regreso
de la Antártida.

Un total de 80 mujeres de distintos países, especializadas en diversos campos científicos, han
participado este año en este viaje para conocer el llamado continente blanco en "un ambiente
científico, femenino e interdisciplinar" que ha supuesto una "inyección de positivismo" ha explicado
hoy una de las integrantes del equipo español, la navarra Uxúa López.

Esta ingeniera en telecomunicaciones y experta en energías renovables ha formado parte del
equipo español, el 'Acciona Team', junto a la oceanógrafa zamorana Ana Payo, la bióloga marina
barcelonesa Alicia Pérez Porro y la francesa afincada en Córdoba Alexandra Dubini, especialista
en biocombustibles y descontaminación de aguas residuales.

Durante cuatro semanas, este equipo ha visitado algunas de las bases donde se desarrollan los
proyectos de investigación "más ambiciosos" sobre el cambio climático: las argentinas Cámara y
Carlini, las británicas Port Lockroy y Rothera, la norteamericana Palmer y la china Great Wall.

Este intercambio de conocimientos y experiencias "nos permitirá avanzar en proyectos comunes a
largo plazo desde una perspectiva diferente, más inclusiva y colaborativa", ha resumido López,
quien ha insistido en que, al examinar la estructura económica y social, "a medida que escalamos
en los ámbitos de trabajo, vemos que menos del 20 % de mujeres están liderando proyectos de
ciencia y sólo un 3 % ha logrado el Premio Nobel".

En cuanto a cómo ha afectado el cambio climático a la Antártida, Dubini ha explicado que los
científicos "somos los portavoces de un continente muy frágil" que ha sido "testigo de la evolución
de este problema".

El reto ahora es convencer a futuros patrocinadores de que este tipo de iniciativas "merece la
pena" y llamar "al ciudadano de a pie a la acción" en la toma de medidas contra el cambio
climático, han añadido las científicas.

Un primer resultado de esta expedición es la alianza acordada por las representaciones española
y china para dar visibilidad a la discriminación de género en los ámbitos científico y tecnológico.

Además, todas las integrantes del programa participarán en una campaña de redes sociales para
disminuir el consumo de plásticos a nivel mundial y para reducir el consumo energético en los
hogares.
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Regresa de Antártida equipo de científicas
españolas contra cambio climático

Título: Europa Espanya Espanyol

Madrid, 14 mar (EFE).- Visibilizar el papel femenino en la lucha contra el cambio climático y apoyar
a la mujer en el impulso de políticas destinadas a combatir este fenómeno es el principal mensaje
del equipo de científicas españolas participantes en la expedición Homeward Bound a su regreso
de la Antártida.

Un total de 80 mujeres de distintos países, especializadas en diversos campos científicos, han
participado este año en este viaje para conocer el llamado continente blanco en "un ambiente
científico, femenino e interdisciplinar" que ha supuesto una "inyección de positivismo" ha explicado
hoy una de las integrantes del equipo español, la navarra Uxúa López.

Esta ingeniera en telecomunicaciones y experta en energías renovables ha formado parte del
equipo español, el 'Acciona Team', junto a la oceanógrafa zamorana Ana Payo, la bióloga marina
barcelonesa Alicia Pérez Porro y la francesa afincada en Córdoba Alexandra Dubini, especialista
en biocombustibles y descontaminación de aguas residuales.

Durante cuatro semanas, este equipo ha visitado algunas de las bases donde se desarrollan los
proyectos de investigación "más ambiciosos" sobre el cambio climático: las argentinas Cámara y
Carlini, las británicas Port Lockroy y Rothera, la norteamericana Palmer y la china Great Wall.

Este intercambio de conocimientos y experiencias "nos permitirá avanzar en proyectos comunes a
largo plazo desde una perspectiva diferente, más inclusiva y colaborativa", ha resumido López,
quien ha insistido en que, al examinar la estructura económica y social, "a medida que escalamos
en los ámbitos de trabajo, vemos que menos del 20 % de mujeres están liderando proyectos de
ciencia y sólo un 3 % ha logrado el Premio Nobel".

En cuanto a cómo ha afectado el cambio climático a la Antártida, Dubini ha explicado que los
científicos "somos los portavoces de un continente muy frágil" que ha sido "testigo de la evolución
de este problema".

El reto ahora es convencer a futuros patrocinadores de que este tipo de iniciativas "merece la
pena" y llamar "al ciudadano de a pie a la acción" en la toma de medidas contra el cambio
climático, han añadido las científicas.

Un primer resultado de esta expedición es la alianza acordada por las representaciones española
y china para dar visibilidad a la discriminación de género en los ámbitos científico y tecnológico.

Además, todas las integrantes del programa participarán en una campaña de redes sociales para
disminuir el consumo de plásticos a nivel mundial y para reducir el consumo energético en los
hogares.
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Regresa de Antártida equipo de científicas
españolas contra cambio climático

Título: Europa Espanya Espanyol

Madrid, 14 mar (EFE).- Visibilizar el papel femenino en la lucha contra el cambio climático y apoyar
a la mujer en el impulso de políticas destinadas a combatir este fenómeno es el principal mensaje
del equipo de científicas españolas participantes en la expedición Homeward Bound a su regreso
de la Antártida.

Un total de 80 mujeres de distintos países, especializadas en diversos campos científicos, han
participado este año en este viaje para conocer el llamado continente blanco en "un ambiente
científico, femenino e interdisciplinar" que ha supuesto una "inyección de positivismo" ha explicado
hoy una de las integrantes del equipo español, la navarra Uxúa López.

Esta ingeniera en telecomunicaciones y experta en energías renovables ha formado parte del
equipo español, el 'Acciona Team', junto a la oceanógrafa zamorana Ana Payo, la bióloga marina
barcelonesa Alicia Pérez Porro y la francesa afincada en Córdoba Alexandra Dubini, especialista
en biocombustibles y descontaminación de aguas residuales.

Durante cuatro semanas, este equipo ha visitado algunas de las bases donde se desarrollan los
proyectos de investigación "más ambiciosos" sobre el cambio climático: las argentinas Cámara y
Carlini, las británicas Port Lockroy y Rothera, la norteamericana Palmer y la china Great Wall.

Este intercambio de conocimientos y experiencias "nos permitirá avanzar en proyectos comunes a
largo plazo desde una perspectiva diferente, más inclusiva y colaborativa", ha resumido López,
quien ha insistido en que, al examinar la estructura económica y social, "a medida que escalamos
en los ámbitos de trabajo, vemos que menos del 20 % de mujeres están liderando proyectos de
ciencia y sólo un 3 % ha logrado el Premio Nobel".

En cuanto a cómo ha afectado el cambio climático a la Antártida, Dubini ha explicado que los
científicos "somos los portavoces de un continente muy frágil" que ha sido "testigo de la evolución
de este problema".

El reto ahora es convencer a futuros patrocinadores de que este tipo de iniciativas "merece la
pena" y llamar "al ciudadano de a pie a la acción" en la toma de medidas contra el cambio
climático, han añadido las científicas.

Un primer resultado de esta expedición es la alianza acordada por las representaciones española
y china para dar visibilidad a la discriminación de género en los ámbitos científico y tecnológico.

Además, todas las integrantes del programa participarán en una campaña de redes sociales para
disminuir el consumo de plásticos a nivel mundial y para reducir el consumo energético en los
hogares.
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Ochenta científicas regresan de la antártida tras
investigar un mes sin hombres

Título: Europa Espanya Espanyol

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)

Un grupo de 80 científicas, entre las que se encuentran cuatro españolas, ha regresado este
miércoles tras permanecer cuatro semanas investigando los efectos del cambio climático en la
Antártida, con la particularidad de que sus trabajos se han realizado sin presencia de varones para
estudiar, entre otros aspectos, la perspectiva de género en la ciencia.

Si en la Grecia clásica las mujeres se encerraron en la Acrópolis para denunciar su situación,
según la ficción recreada por Aristófanes en la obra 'Lisístrata', estas investigadoras zarparon al
continente antártico para crear un espacio no mixto (sin hombres) para repensar su papel y
conjugar ciencia y feminismo.

"Las mujeres están globalmente infrarrepresentadas en puestos de liderazgo y los cambios están
siendo muy lentos", manifiesta 'Homeward Bound', el proyecto que ahora ha abordado su segunda
misión y que en esta edición cuenta con cuatro mujeres españolas gracias al 'Acciona Team', que
ha respaldado a estas científicas para vivir la experiencia.

Prueba de esta discriminación es el propio panel de Naciones Unidas que investiga el cambio
climático, donde sólo hay dos mujeres por cada diez investigadores. "Ojalá una expedición de
mujeres no fuera noticia; ha habido muchas investigaciones de solo hombres que no lo han sido
porque es lo común", señaló la oceanógrafa y expedicionaria Ana Payo en declaraciones a la
prensa.

La idea de esta expedición es de la activista por el cambio climático Fabian Dattner, que se dio
cuenta de que cada vez más mujeres se gradúan en licenciaturas de ciencia pero, sin embargo,
ellas no encabezan los proyectos de investigación ni ocupan puestos de liderazgo científico.

De esta manera, las 80 investigadoras no sólo se han dividido en siete grupos de trabajo -según la
especialidad de cada una-, sino que también han impulsado charlas y cursos sobre liderazgo,
empoderamiento femenino o formación para convertirlas en divulgadoras de sus propios éxitos en
investigación.

COLABORAR EQUITATIVAMENTE

Uxúa López, ingeniera de telecomunicaciones y experta en energías renovables -un campo donde
apenas hay un 10% de mujeres-, explicó en declaraciones a Servimedia que con esta experiencia
han conseguido crear "espacios seguros para la interlocución para dar las opiniones de una forma
más abierta".

Y es que, a su juicio, "los hombres tienden a ocupar esos espacios al ser más invasivos y tratar de
tener siempre la razón, en lugar de buscar una colaboración o entender más las opiniones de los
demás", algo que, según relataron las científicas, se ha notado en el día a día de sus
investigaciones.

Sin embargo, según dejó claro esta ingeniera, "es muy importante que en la ciencia vayamos con
los hombres", ya que "tenemos que trabajar todos por un bien común de manera que podamos
colaborar equitativamente".

Alexandra Dubini, otra de las investigadoras que zarparon a la Antártida y especialista en
biocombustibles, subrayó que mientras que estos días se han acostumbrado a trabajar sólo con



mujeres, "ahora tenemos que trabajar también junto a los hombres" y trabajar por la "igualdad de
género".

LA CIENCIA EN ESPAÑA

Otra de las posibilidades que les ha ofrecido esta experiencia es comparar el estado de la ciencia
en los diferentes países con compañeras de profesión que investigan en otras universidades o
centros del planeta.

"Es antagónico la situación de España con, por ejemplo, Estados Unidos", destacó Ana Payo,
quien criticó que España "invierte mucho en investigadores predoctorales que luego el sistema no
absorbe" y, por tanto, se pierde talento.

"Cuando estoy lista para producir y el Estado ya ha invertido en mi formación, me tengo que ir
fuera a investigar", lamentó. Sin embargo, puntualizó que los y las investigadoras españolas están
muy bien valoradas en el extranjero porque "sabemos sacarnos las castañas del fuego".

Esto tiene una explicación, y es que los científicos españoles se han "acostumbrado" a trabajar
con pocos recursos y, por tanto, suelen ser más "resolutivos". "En Alemania a lo mejor les dan
cinco millones para un proyecto; si aquí no los tienes, el investigador español sabe apañárselas
con lo que tiene", indicó.

Tras esta experiencia todas ellas vuelven con la mochila cargada de nuevos proyectos e ideas
para colaborar con científicas de otros países y, de hecho, la representación española y la china
liderarán una alianza para dar visibilidad a situaciones de discriminación de género en el ámbito de
la ciencia y la tecnología.

No obstante, como resaltó Ana Payo, es necesaria la colaboración de todos y todas para cuidar el
planeta y luchar contra el cambio climático, por ejemplo reduciendo el consumo de plásticos, y
lanzar mensajes optimistas porque "el mensaje pesimista no llama a la acción".

(SERVIMEDIA)
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Regresa de Antártida equipo de científicas
españolas contra cambio climático

Título: Europa Espanya Espanyol

Madrid, 14 mar (EFE).- Visibilizar el papel femenino en la lucha contra el cambio climático y apoyar
a la mujer en el impulso de políticas destinadas a combatir este fenómeno es el principal mensaje
del equipo de científicas españolas participantes en la expedición Homeward Bound a su regreso
de la Antártida.

Un total de 80 mujeres de distintos países, especializadas en diversos campos científicos, han
participado este año en este viaje para conocer el llamado continente blanco en "un ambiente
científico, femenino e interdisciplinar" que ha supuesto una "inyección de positivismo" ha explicado
hoy una de las integrantes del equipo español, la navarra Uxúa López.

Esta ingeniera en telecomunicaciones y experta en energías renovables ha formado parte del
equipo español, el 'Acciona Team', junto a la oceanógrafa zamorana Ana Payo, la bióloga marina
barcelonesa Alicia Pérez Porro y la francesa afincada en Córdoba Alexandra Dubini, especialista
en biocombustibles y descontaminación de aguas residuales.

Durante cuatro semanas, este equipo ha visitado algunas de las bases donde se desarrollan los
proyectos de investigación "más ambiciosos" sobre el cambio climático: las argentinas Cámara y
Carlini, las británicas Port Lockroy y Rothera, la norteamericana Palmer y la china Great Wall.

Este intercambio de conocimientos y experiencias "nos permitirá avanzar en proyectos comunes a
largo plazo desde una perspectiva diferente, más inclusiva y colaborativa", ha resumido López,
quien ha insistido en que, al examinar la estructura económica y social, "a medida que escalamos
en los ámbitos de trabajo, vemos que menos del 20 % de mujeres están liderando proyectos de
ciencia y sólo un 3 % ha logrado el Premio Nobel".

En cuanto a cómo ha afectado el cambio climático a la Antártida, Dubini ha explicado que los
científicos "somos los portavoces de un continente muy frágil" que ha sido "testigo de la evolución
de este problema".

El reto ahora es convencer a futuros patrocinadores de que este tipo de iniciativas "merece la
pena" y llamar "al ciudadano de a pie a la acción" en la toma de medidas contra el cambio
climático, han añadido las científicas.

Un primer resultado de esta expedición es la alianza acordada por las representaciones española
y china para dar visibilidad a la discriminación de género en los ámbitos científico y tecnológico.

Además, todas las integrantes del programa participarán en una campaña de redes sociales para
disminuir el consumo de plásticos a nivel mundial y para reducir el consumo energético en los
hogares.
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Las científicas Ana Payo, Uxua López, Alicia Pérez Porro y Alexandra Dubini, regresan hoy de la
Antártida, culminando así su participación en la iniciativa internacional Homeward Bound, que
lucha por visibilizar el papel de la mujer en la lucha contra el cambio climático.

Las representantes españolas, junto con las otras 76 mujeres procedentes de diversas
especialidades científicas que han participado en Homeward Bound en esta edición, han llevado a
cabo una expedición a la Antártida durante la cual han desarrollado un acercamiento
multidisciplinar a la lucha contra el cambio climático, aportando además, una perspectiva de
género.

En la expedición las 80 participantes procedentes de todo el mundo, han estado divididas en siete
equipos de trabajo enfocados en diferentes aspectos: estrategias de adaptación y mitigación del
cambio climático, contaminación de plásticos en océanos, comunicación del cambio climático,
efectos del cambio climático respecto al género y transición energética. A partir de las
conclusiones alcanzadas en estos grupos de trabajo se generarán, tanto documentos de carácter
científico, como otros de índole divulgativa para concienciar a la sociedad y a los representantes
públicos sobre las consecuencias calentamiento global.

Durante estas cuatro semanas, el Acciona Team ha podido visitar algunas de las bases de
investigación en las que se desarrollan los proyectos de investigación más ambiciosos sobre el
cambio climático: Argentina (bases Cámara y Carlini), China (Great Wall), Estados Unidos
(Palmer) y Reino Unido (Port Lockroy y Rothera), donde han tenido sesiones de diálogo y trabajo
con los investigadores residentes con los que han podido compartir experiencias y conocimientos.

Mujer y cambio climático

Según la ONU, las mujeres se sitúan, junto a niños y ancianos, entre los grupos de población más
vulnerables al cambio climático y, sin embargo, en la mayoría de países están infrarrepresentadas
en la toma de decisiones para combatir este fenómeno. Por ejemplo, en el panel de investigación
científica de la ONU sobre el cambio climático, el IPCC, sólo hay un 20% de investigadoras.

Para visibilizar esta situación de discriminación la iniciativa internacional HowardBound, además
de incidir en el enfoque interdisciplinar de la lucha contra el cambio climático y de poner en
contacto a algunas de las científicas internacionales de mayor proyección en la materia, también
ha llevado a cabo durante todo un año, sesiones de formación en liderazgo, empoderamiento,
comunicación, etc, orientadas a dar visibilidad al papel de las mujeres en la ciencia y en concreto,
en la lucha contra el calentamiento global.

Compromisos alcanzados

En el marco de esta iniciativa, la representación española y la china liderarán una alianza para dar
visibilidad a situaciones de discriminación de género en el ámbito de la ciencia y la tecnología.

Además, todas las participantes del programa van a realizar una campaña en Redes Sociales para
disminuir el consumo de plásticos a nivel mundial y otra para reducir el consumo energético en los
hogares.



Arantza Ezpeleta, Directora General Tecnología e Innovación de Acciona, empresa que ha
patrocinado el equipo español y en la que trabaja como experta en energías renovables una de
sus integrantes-Uxúa López-, ha resaltado que "el final de la expedición a la Antártida es
solamente el inicio de una nueva etapa en la que la que 80 nuevas embajadoras tienen en sus
manos más conocimientos y habilidades para defender la importancia de la ciencia, de la igualdad
de género y la mitigación del calentamiento global".

"Para nosotras ha sido un honor participar en Homeward Bound, y poder ser referente para todas
las niñas y jóvenes de hoy en día, que pueden llegar a ser lo que se propongan," afirma Ana Payo.
"El papel de la mujer es fundamental, hay estudios que demuestran que cuando hay mujeres
involucradas en procesos de toma de decisiones, estos tienen mayor garantía de éxito y sus
efectos son más notables a largo plazo. Homeward Bound plantea la lucha contra el cambio
climático apoyando a que más mujeres adopten roles de liderazgo en dicha lucha."

INTEGRANTES ACCIONA TEAM:

- Alicia Pérez Porro, procedente de Barcelona, es bióloga marina y estudia cómo el cambio
climático afecta a los ecosistemas marinos.

- Ana Payo, zamorana, es oceanógrafa y ha centrado su investigación en impulsar el desarrollo de
estrategias de mitigación de los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad.

- Uxúa López, navarra, es ingeniera de telecomunicaciones y experta en el campo de las energías
renovables.

- Alexandra Dubini, francesa afincada en Córdoba, está especializada en el desarrollo de
biocombustibles a través de algas verdes y la descontaminación de aguas residuales.
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Madrid, 14 mar (EFE).- Visibilizar el papel femenino en la lucha contra el cambio climático y apoyar
a la mujer en el impulso de políticas destinadas a combatir este fenómeno es el principal mensaje
del equipo de científicas españolas participantes en la expedición Homeward Bound a su regreso
de la Antártida.

Un total de 80 mujeres de distintos países, especializadas en diversos campos científicos, han
participado este año en este viaje para conocer el llamado continente blanco en "un ambiente
científico, femenino e interdisciplinar" que ha supuesto una "inyección de positivismo" ha explicado
hoy una de las integrantes del equipo español, la navarra Uxúa López.

Esta ingeniera en telecomunicaciones y experta en energías renovables ha formado parte del
equipo español, el 'Acciona Team', junto a la oceanógrafa zamorana Ana Payo, la bióloga marina
barcelonesa Alicia Pérez Porro y la francesa afincada en Córdoba Alexandra Dubini, especialista
en biocombustibles y descontaminación de aguas residuales.

Durante cuatro semanas, este equipo ha visitado algunas de las bases donde se desarrollan los
proyectos de investigación "más ambiciosos" sobre el cambio climático: las argentinas Cámara y
Carlini, las británicas Port Lockroy y Rothera, la norteamericana Palmer y la china Great Wall.

Este intercambio de conocimientos y experiencias "nos permitirá avanzar en proyectos comunes a
largo plazo desde una perspectiva diferente, más inclusiva y colaborativa", ha resumido López,
quien ha insistido en que, al examinar la estructura económica y social, "a medida que escalamos
en los ámbitos de trabajo, vemos que menos del 20 % de mujeres están liderando proyectos de
ciencia y sólo un 3 % ha logrado el Premio Nobel".

En cuanto a cómo ha afectado el cambio climático a la Antártida, Dubini ha explicado que los
científicos "somos los portavoces de un continente muy frágil" que ha sido "testigo de la evolución
de este problema".

El reto ahora es convencer a futuros patrocinadores de que este tipo de iniciativas "merece la
pena" y llamar "al ciudadano de a pie a la acción" en la toma de medidas contra el cambio
climático, han añadido las científicas.

Un primer resultado de esta expedición es la alianza acordada por las representaciones española
y china para dar visibilidad a la discriminación de género en los ámbitos científico y tecnológico.

Además, todas las integrantes del programa participarán en una campaña de redes sociales para
disminuir el consumo de plásticos a nivel mundial y para reducir el consumo energético en los
hogares.
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Título: Europa Espanya Espanyol

Visibilizar el papel femenino en la lucha contra el cambio climático y apoyar a la mujer en el
impulso de políticas destinadas a combatir este fenómeno es el principal mensaje del equipo de
científicas españolas participantes en la expedición Homeward Bound a su regreso de la Antártida.

Un total de 80 mujeres de distintos países, especializadas en diversos campos científicos, han
participado este año en este viaje para conocer el llamado continente blanco en "un ambiente
científico, femenino e interdisciplinar" que ha supuesto una "inyección de positivismo" ha explicado
hoy una de las integrantes del equipo español, la navarra Uxúa López.

Esta ingeniera en telecomunicaciones y experta en energías renovables ha formado parte del
equipo español, el 'Acciona Team', junto a la oceanógrafa zamorana Ana Payo, la bióloga marina
barcelonesa Alicia Pérez Porro y la francesa afincada en Córdoba Alexandra Dubini, especialista
en biocombustibles y descontaminación de aguas residuales.

Durante cuatro semanas, este equipo ha visitado algunas de las bases donde se desarrollan los
proyectos de investigación "más ambiciosos" sobre el cambio climático: las argentinas Cámara y
Carlini, las británicas Port Lockroy y Rothera, la norteamericana Palmer y la china Great Wall.

Este intercambio de conocimientos y experiencias "nos permitirá avanzar en proyectos comunes a
largo plazo desde una perspectiva diferente, más inclusiva y colaborativa", ha resumido López,
quien ha insistido en que, al examinar la estructura económica y social, "a medida que escalamos
en los ámbitos de trabajo, vemos que menos del 20 % de mujeres están liderando proyectos de
ciencia y sólo un 3 % ha logrado el Premio Nobel".

En cuanto a cómo ha afectado el cambio climático a la Antártida, Dubini ha explicado que los
científicos "somos los portavoces de un continente muy frágil" que ha sido "testigo de la evolución
de este problema".

El reto ahora es convencer a futuros patrocinadores de que este tipo de iniciativas "merece la
pena" y llamar "al ciudadano de a pie a la acción" en la toma de medidas contra el cambio
climático, han añadido las científicas.

Un primer resultado de esta expedición es la alianza acordada por las representaciones española
y china para dar visibilidad a la discriminación de género en los ámbitos científico y tecnológico.

Además, todas las integrantes del programa participarán en una campaña de redes sociales para
disminuir el consumo de plásticos a nivel mundial y para reducir el consumo energético en los
hogares.
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Vista desde Villa Las Estrellas el pueblo chileno situado a 62 grados de latitud sur, en la Antártida.
EFE/ArchivoMásMadrid, 14 mar (EFE).- Visibilizar el papel femenino en la lucha contra el cambio
climático y apoyar a la mujer en el impulso de políticas destinadas a combatir este fenómeno es el
principal mensaje del equipo de científicas españolas participantes en la expedición Homeward
Bound a su regreso de la Antártida.

Un total de 80 mujeres de distintos países, especializadas en diversos campos científicos, han
participado este año en este viaje para conocer el llamado continente blanco en "un ambiente
científico, femenino e interdisciplinar" que ha supuesto una "inyección de positivismo" ha explicado
hoy una de las integrantes del equipo español, la navarra Uxúa López.

Esta ingeniera en telecomunicaciones y experta en energías renovables ha formado parte del
equipo español, el 'Acciona Team', junto a la oceanógrafa zamorana Ana Payo, la bióloga marina
barcelonesa Alicia Pérez Porro y la francesa afincada en Córdoba Alexandra Dubini, especialista
en biocombustibles y descontaminación de aguas residuales.

Durante cuatro semanas, este equipo ha visitado algunas de las bases donde se desarrollan los
proyectos de investigación "más ambiciosos" sobre el cambio climático: las argentinas Cámara y
Carlini, las británicas Port Lockroy y Rothera, la norteamericana Palmer y la china Great Wall.

Este intercambio de conocimientos y experiencias "nos permitirá avanzar en proyectos comunes a
largo plazo desde una perspectiva diferente, más inclusiva y colaborativa", ha resumido López,
quien ha insistido en que, al examinar la estructura económica y social, "a medida que escalamos
en los ámbitos de trabajo, vemos que menos del 20 % de mujeres están liderando proyectos de
ciencia y sólo un 3 % ha logrado el Premio Nobel".

En cuanto a cómo ha afectado el cambio climático a la Antártida, Dubini ha explicado que los
científicos "somos los portavoces de un continente muy frágil" que ha sido "testigo de la evolución
de este problema".

El reto ahora es convencer a futuros patrocinadores de que este tipo de iniciativas "merece la
pena" y llamar "al ciudadano de a pie a la acción" en la toma de medidas contra el cambio
climático, han añadido las científicas.

Un primer resultado de esta expedición es la alianza acordada por las representaciones española
y china para dar visibilidad a la discriminación de género en los ámbitos científico y tecnológico.

Además, todas las integrantes del programa participarán en una campaña de redes sociales para
disminuir el consumo de plásticos a nivel mundial y para reducir el consumo energético en los
hogares.
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seguir visibilizando a las mujeres: Esto es el
comienzo
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MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Las cuatro científicas españolas que forman parte de la iniciativa internacional HowardBound han
regresado de la Antártida después de permanecer allí un mes con el objetivo de visibilizar a las
mujeres científicas e impulsar su importancia a la hora de combatir el cambio climático, sobre todo,
desde una perspectiva de género. "Esto es el comienzo", ha asegurado Uxúa López, una de las
integrantes del equipo español #AccionaTeam.

Aunque las investigadoras están de acuerdo en destacar el éxito de esta acción, López avisa de
que el objetivo final no está cumplido: "Ojalá en un futuro, una expedición de mujeres a la
Antártida no sea noticia". No obstante, la ingeniera destaca que la experiencia ha sido "muy
especial" ya que le ha "abierto mucho los ojos" porque se ha dado cuenta de que hay "tantas
mujeres en tantas disciplinas relacionadas con el cambio climático".

El cuarteto, formado por la bióloga marina Alicia Pérez Porro, la oceanógrafa Ana Payo, la
ingeniera de telecomunicaciones y experta en energías renovables Uxúa López, y la científica
especializada en el desarrollo de biocombustibles Alexandra Dubini, puso rumbo a la Antártida el
pasado 14 de febrero.

La misión de las científicas en el continente helado, ha consistido en la observación de primera
mano de los efectos del cambio climático, enclave donde han estado aprendiendo y compartiendo
sus avances en este campo con otras 76 científicas de todo el mundo que también participan en
Homeward Bound.

López asegura que "hay diferentes formas" de abordar el cambio climático con soluciones de
futuro. "Las mujeres a la hora de tomar decisiones somos más inclusivas, tenemos una visión más
a largo plazo", ha defendido.

"No queremos competir, queremos colaborar", insiste otra de las participantes en el
#AccionaTeam, Alexandra Dubini, científica especializada en el desarrollo de biocombustibles a
través de algas verdes y la descontaminación de aguas residuales.

Las mujeres también son las que más sufren los efectos y las consecuencias del cambio climático,
según las científicas. Por ejemplo, el 70% de las víctimas del tsunami de 2004 que arrasó Sri
Lanka eran mujeres, según asegura la oceanógrafa Ana Payo, participante del #AccionaTeam y
experta en conservación de la biodiversidad.

Payo también menciona el denominado 'techo de cristal', pues a su juicio hay "muchas mujeres
haciendo ciencia" pero "muy pocas" en puestos de dirección y "en el poder". Para Payo, esta
percepción es la "misma" cuando hablaban con las científicas australianas y estadounidenses. "Es
una manera de que se nos vea y tener voz", resume así el objeto del viaje, que también pretende
contribuir al aumento de la diversidad en los equipos de investigación.

Durante su viaje, y divididas en siete grupos, han visitado estaciones científicas de China, Rusia,
Reino Unido, Argentina y Estados Unidos, donde las 80 participantes han compartido sus
inquietudes y sus experiencias, con el fin de elaborar más tarde un plan de acción y desarrollar



proyectos futuros.

PROYECTOS

A partir de las conclusiones alcanzadas en estos grupos de trabajo se generarán tanto
documentos de carácter científico, como otros de índole divulgativa para concienciar a la sociedad
y a los representantes públicos sobre las consecuencias del calentamiento global.

Así, Payo destaca un proyecto con científicas australianas para reducir los combustibles fósiles,
para el que desea que se tengan en cuenta a científicas de países en desarrollo, de forma que así
no haya una visión "paternalista". Por el momento, se encuentran buscando sponsor.

Alexandra Dubini apunta que la experiencia le ha servido para querer realizar divulgación. Tal y
como ha comentado, trabajará con los equipos de Australia y Reino Unido para hablar sobre
igualdad de género en el ámbito científico. Además, ha anunciado que se está trabajando en la
elaboración de un documento con medidas políticas e instrucciones para erradicar la
discriminación en la Ciencia.

Mientras, Uxua López ha avanzado la puesta en marcha de varios portales web donde se
abordarán los sesgos de género en el ámbito científico y para el que han pedido financiación a la
Fundación Bill y Melinda Gates.

Asimismo, la representación española y la china liderarán una alianza para dar visibilidad a
situaciones de discriminación de género en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Otro de los
proyectos que se realizarán será una campaña en redes sociales para disminuir el consumo de
plásticos a nivel mundial, y otra sobre la reducción del consumo energético en los hogares.
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Regresa de la Antártida una científica navarra que
trabaja contra el cambio climático

Título: Europa Espanya Espanyol

Visibilizar el papel femenino en la lucha contra el cambio climático y apoyar a la mujer en el
impulso de políticas destinadas a combatir este fenómeno es el principal mensaje del equipo de
científicas españolas participantes en la expedición Homeward Bound a su regreso de la Antártida.

Un total de 80 mujeres de distintos países, especializadas en diversos campos científicos, han
participado este año en este viaje para conocer el llamado continente blanco en "un ambiente
científico, femenino e interdisciplinar" que ha supuesto una "inyección de positivismo" ha explicado
este miércoles una de las integrantes del equipo español, la navarra Uxúa López.

Esta ingeniera en telecomunicaciones y experta en energías renovables ha formado parte del
equipo español, el 'Acciona Team', junto a la oceanógrafa zamorana Ana Payo, la bióloga marina
barcelonesa Alicia Pérez Porro y la francesa afincada en Córdoba Alexandra Dubini, especialista
en biocombustibles y descontaminación de aguas residuales.

Durante cuatro semanas, este equipo ha visitado algunas de las bases donde se desarrollan los
proyectos de investigación "más ambiciosos" sobre el cambio climático: las argentinas Cámara y
Carlini, las británicas Port Lockroy y Rothera, la norteamericana Palmer y la china Great Wall.

Este intercambio de conocimientos y experiencias "nos permitirá avanzar en proyectos comunes a
largo plazo desde una perspectiva diferente, más inclusiva y colaborativa", ha resumido López,
quien ha insistido en que, al examinar la estructura económica y social, "a medida que escalamos
en los ámbitos de trabajo, vemos que menos del 20 % de mujeres están liderando proyectos de
ciencia y sólo un 3 % ha logrado el Premio Nobel".

En cuanto a cómo ha afectado el cambio climático a la Antártida, Dubini ha explicado que los
científicos "somos los portavoces de un continente muy frágil" que ha sido "testigo de la evolución
de este problema".

El reto ahora es convencer a futuros patrocinadores de que este tipo de iniciativas "merece la
pena" y llamar "al ciudadano de a pie a la acción" en la toma de medidas contra el cambio
climático, han añadido las científicas.

Un primer resultado de esta expedición es la alianza acordada por las representaciones española
y china para dar visibilidad a la discriminación de género en los ámbitos científico y tecnológico.

Además, todas las integrantes del programa participarán en una campaña de redes sociales para
disminuir el consumo de plásticos a nivel mundial y para reducir el consumo energético en los
hogares.

Te recomendamos

Una tafallesa pone rumbo a la Antártida Ir a la noticia
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Científicas españolas han investigado en la
Antártida el cambio climático

Título: Europa Espanya Espanyol

Acaban de regresar del viaje de sus vidas. Son cuatro mujeres científicas españolas, y han
formado parte de una expedición única en la Antártida. Ha sido un equipo conformado sólo por
mujeres investigadoras para luchar contra el cambio climático.

Visibilizar el papel femenino en la lucha contra el cambio climático y apoyar a la mujer en el
impulso de políticas destinadas a combatir este fenómeno es el principal mensaje del equipo de
científicas españolas participantes en la expedición Homeward Bound a su regreso de la Antártida.

Un total de 80 mujeres de distintos países, especializadas en diversos campos científicos, han
participado este año en este viaje para conocer el llamado continente blanco en "un ambiente
científico, femenino e interdisciplinar" que ha supuesto una "inyección de positivismo" ha explicado
hoy una de las integrantes del equipo español, la navarra Uxúa López.

EQUIPO ESPAÑOL

Esta ingeniera en telecomunicaciones y experta en energías renovables ha formado parte del
equipo español, el 'Acciona Team', junto a la oceanógrafa zamorana Ana Payo, la bióloga marina
barcelonesa Alicia Pérez Porro y la francesa afincada en Córdoba Alexandra Dubini, especialista
en biocombustibles y descontaminación de aguas residuales.

Durante cuatro semanas, este equipo ha visitado algunas de las bases donde se desarrollan los
proyectos de investigación "más ambiciosos" sobre el cambio climático: las argentinas Cámara y
Carlini, las británicas Port Lockroy y Rothera, la norteamericana Palmer y la china Great Wall.

Este intercambio de conocimientos y experiencias "nos permitirá avanzar en proyectos comunes a
largo plazo desde una perspectiva diferente, más inclusiva y colaborativa", ha resumido López,
quien ha insistido en que, al examinar la estructura económica y social, "a medida que escalamos
en los ámbitos de trabajo, vemos que menos del 20 % de mujeres están liderando proyectos de
ciencia y sólo un 3 % ha logrado el Premio Nobel".

UN CONTINENTE MUY FRÁGIL

En cuanto a cómo ha afectado el cambio climático a la Antártida, Dubini ha explicado que los
científicos "somos los portavoces de un continente muy frágil" que ha sido "testigo de la evolución
de este problema".

El reto ahora es convencer a futuros patrocinadores de que este tipo de iniciativas "merece la
pena" y llamar "al ciudadano de a pie a la acción" en la toma de medidas contra el cambio
climático, han añadido las científicas. Un primer resultado de esta expedición es la alianza
acordada por las representaciones española y china para dar visibilidad a la discriminación de
género en los ámbitos científico y tecnológico.

Además, todas las integrantes del programa participarán en una campaña de redes sociales para
disminuir el consumo de plásticos a nivel mundial y para reducir el consumo energético en los
hogares.
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ACCIONA TEAM y el cambio climático

Título: Europa Espanya Espanyol

ACCIONA TEAM y el cambio climático
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Hoy regresan las integrantes del "ACCIONA Team", el equipo español en la expedición
HowardBound que ha llevado a 80 mujeres científicas de todo el mundo a la Antártida durante un
mes, para compartir perspectivas sobre lucha contra el cambio climático e igualdad de género.

En el marco de esta iniciativa, la representación española y la china liderarán una alianza para dar
visibilidad a situaciones de discriminación de género en el ámbito de la ciencia y la tecnología.

Las científicas Ana Payo, Uxua López, Alicia Pérez Porro y Alexandra Dubini, regresan hoy de la
Antártida, culminando así su participación en la iniciativa internacional Homeward Bound, que
lucha por visibilizar el papel de la mujer en la lucha contra el cambio climático.

Las representantes españolas, junto con las otras 76 mujeres procedentes de diversas
especialidades científicas que han participado en Homeward Bound en esta edición, han llevado a
cabo una expedición a la Antártida durante la cual han desarrollado un acercamiento
multidisciplinar a la lucha contra el cambio climático, aportando además, una perspectiva de
género.

En la expedición las 80 participantes procedentes de todo el mundo, han estado divididas en siete
equipos de trabajo enfocados en diferentes aspectos: estrategias de adaptación y mitigación del
cambio climático, contaminación de plásticos en océanos, comunicación del cambio climático,
efectos del cambio climático respecto al género y transición energética.

En el marco de esta iniciativa, la representacin espaola y la china liderarn una alianza para dar
visibilidad a situaciones de discriminacin de gnero en el mbito de la ciencia y la tecnologa.

A partir de las conclusiones alcanzadas en estos grupos de trabajo se generarán, tanto
documentos de carácter científico, como otros de índole divulgativa para concienciar a la sociedad
y a los representantes públicos sobre las consecuencias calentamiento global.

Durante estas cuatro semanas, el Acciona Team ha podido visitar algunas de las bases de
investigación en las que se desarrollan los proyectos de investigación más ambiciosos sobre el
cambio climático: Argentina (bases Cámara y Carlini), China (Great Wall), Estados Unidos
(Palmer) y Reino Unido (Port Lockroy y Rothera), donde han tenido sesiones de diálogo y trabajo
con los investigadores residentes con los que han podido compartir experiencias y conocimientos.

Mujer y cambio climático

Según la ONU, las mujeres se sitúan, junto a niños y ancianos, entre los grupos de población más
vulnerables al cambio climático y, sin embargo, en la mayoría de países están infrarrepresentadas
en la toma de decisiones para combatir este fenómeno.

Por ejemplo, en el panel de investigación científica de la ONU sobre el cambio climático, el IPCC,
sólo hay un 20% de investigadoras.

Para visibilizar esta situación de discriminación la iniciativa internacional HowardBound, además
de incidir en el enfoque interdisciplinar de la lucha contra el cambio climático y de poner en
contacto a algunas de las científicas internacionales de mayor proyección en la materia, también
ha llevado a cabo durante todo un año, sesiones de formación en liderazgo, empoderamiento,



comunicación, etc, orientadas a dar visibilidad al papel de las mujeres en la ciencia y en concreto,
en la lucha contra el calentamiento global.

Compromisos alcanzados

En el marco de esta iniciativa, la representación española y la china liderarán una alianza para dar
visibilidad a situaciones de discriminación de género en el ámbito de la ciencia y la tecnología.

Además, todas las participantes del programa van a realizar una campaña en Redes Sociales para
disminuir el consumo de plásticos a nivel mundial y otra para reducir el consumo energético en los
hogares.

Arantza Ezpeleta Directora General Tecnología e Innovación de Acciona, empresa que ha
patrocinado el equipo español y en la que trabaja como experta en energías renovables una de
sus integrantes-Uxúa López-, ha resaltado que "el final de la expedición a la Antártida es
solamente el inicio de una nueva etapa en la que la que 80 nuevas embajadoras tienen en sus
manos más conocimientos y habilidades para defender la importancia de la ciencia, de la igualdad
de género y la mitigación del calentamiento global".

"Para nosotras ha sido un honor participar en Homeward Bound, y poder ser referente para todas
las niñas y jóvenes de hoy en día, que pueden llegar a ser lo que se propongan," afirma Ana Payo.

"El papel de la mujer es fundamental, hay estudios que demuestran que cuando hay mujeres
involucradas en procesos de toma de decisiones, estos tienen mayor garantía de éxito y sus
efectos son más notables a largo plazo.

Homeward Bound plantea la lucha contra el cambio climático apoyando a que más mujeres
adopten roles de liderazgo en dicha lucha."

Integrantes acciona team:

Alicia Pérez Porro, procedente de Barcelona, es bióloga marina y estudia cómo el cambio climático
afecta a los ecosistemas marinos.

Ana Payo, zamorana, es oceanógrafa y ha centrado su investigación en impulsar el desarrollo de
estrategias de mitigación de los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad.

Uxúa López, navarra, es ingeniera de telecomunicaciones y experta en el campo de las energías
renovables.

Alexandra Dubini, francesa afincada en Córdoba, está especializada en el desarrollo de
biocombustibles a través de algas verdes y la descontaminación de aguas residuales.
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Homenaje a Josefina Castellví

Título: Europa Espanya Espanyol
Autor: Alexandra Dubini, Ana Payo, Uxúa López, Alicia Pérez Porro

Escribimos estas líneas a pocos días de iniciar nuestro regreso a España. Aún al calor de la
conmemoración del 8 de Marzo, Día de la Mujer, queremos recordar a Josefina Castellví, la
oceanógrafa, bióloga y escritora que en 1984 fue la primera mujer española en participar en una
expedición a la Antártida.

Las integrantes del AccionaTeam hemos escrito una carta a esta científica de primer orden y a la
que debemos en gran medida que hoy estemos escribiendo estas líneas desde el continente
helado.

Muchas gracias por haber abierto camino en el hielo más antiguo del mundo.

Muchas gracias por tu coraje, tu perseverancia y tu curiosidad apasionada.

Muchas gracias por haber comenzado tantos años dando las campanadas al son de glaciares
colapsando, lejos de tu casa, pero cerca de los tuyos.

Muchas gracias por tu liderazgo, tu compañerismo y tu compromiso.

Muchas gracias a ti Josefina y a todas las pioneras que como tú han luchado para hoy podamos ir
a la universidad, licenciarnos, ser independientes y desarrollar una carrera profesional.

Muchas gracias por haber puesto la semilla en el suelo más inhóspito, en el lugar imposible, en el
más frío y lejano. Es urgente que nuestra sociedad cambie y se den las condiciones para que
estas semillas crezcan libres y fuertes, para que las niñas de hoy puedan llegar a dónde quieran,
para que mañana no sea noticia que mujeres científicas van a la Antártida, al Ártico o Saturno.

Muchas gracias por tu fuerza infinita.

Moltes gracies, Josefina.

Al hilo de este recuerdo, queremos también poner en sobre la mesa que las mujeres son uno de
los colectivos más impactados por el cambio climático. Sin ir más lejos, la desertización hace que
el agua esté cada vez más lejos de los poblados y resulta que son las mujeres quienes llevan a
cabo la tarea de ir a buscar agua; cada vez tienen que recorrer más kilómetros, más lejos de sus
aldeas con el riesgo de ser violadas en el camino, cuando no asesinadas.

Cuando hay desastres provocados por la naturaleza, el porcentaje de mujeres muertas es siempre
más elevado que el de hombres, ya que en general, son ellas las que están a cargo de niños y
también de los ancianos. Ellas nunca abandonan y al final lo pagan con la muerte. Además, tienen
menor acceso a la educación, cuando llegan estas catástrofes no saben ni nadar..

La perspectiva de género es esencial para luchar contra esta realidad. Y las científicas tenemos un
papel imprescindible en esa batalla.
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Base Palmer de EEUU y colonias de pingüinos

Título: Europa Espanya Espanyol
Autor: Alexandra Dubini, Ana Payo, Uxúa López, Alicia Pérez Porro

El ritmo del día a día (visitas a bases, expediciones a pie, sesiones de trabajo, ponencias
científicas) nos hacen difícil enviar nuestras observaciones a diario. Aprovechamos pues unos
minutos de descanso casi nocturno para resumir las experiencias de los últimos días.

Base Palmer de EEUU

La Base Palmer es la más pequeña de las tres bases científicas que tiene EEUU en suelo
antártico. En ella pueden convivir hasta 44 personas durante el verano, entre científicos y
personal. Es durante esa época que el porcentaje de mujeres en la base alcanza el 35%. En
contraste, solo unas 17 personas pasan el invierno en Palmer, con diferentes pequeños grupos de
científicos realizando alguna investigación de pocas semanas aumentado ese número
temporalmente. El número de mujeres en esa época decae a únicamente 3-4. Las investigaciones
que se realizan en la base van desde estudios biológicos de invertebrados bentónicos marinos,
aquellos animales como esponjas, estrellas de mar o pepinos de mar que viven en el fondo del
mar, a estudios de artrópodos terrestres (parientes de los insectos). Dato curioso: no sólo hacen
ciencia, tienen más de 30.000 dvds, un jacuzzi en la terraza y nos han hecho un brownie que ni
Eva Arguiñano.

Visita a Isla Paulet

El día amaneció con el cielo claro, el mar en calma y una brisa suave. Todo lo contrario al día
antártico promedio, que es tapado, húmedo, y con viento. Desembarcamos en Paulet, una isla
volcánica en la entrada del mar de Weddell en la que anidan particularmente pingüinos Adelia. Su
altura máxima es de 350 metros y tiene 1 km y medio de diámetro. Gracias a la bióloga Catalina
Marchesi, a bordo del Ushuaia con nosotras como asistente de los líderes de la expedición, hemos
aprendido que los Adelia son los pingüinos con el ciclo reproductor más corto de todos los de su
género, y son los que se reproducen más al sur. Son fáciles de estresar, quisquillosos con sus
lugares de anidación, y se alimentan principalmente de krill. Estos pingüinos están siendo muy
afectados por el cambio climático dado que la cantidad de krill disponible durante el verano
depende del área ocupada por hielo durante el invierno antártico y dicha área está en regresión. A
menos hielo, menos krill. Científicos también están reportando que los pingüinos Adelia están
siendo expulsados de sus colonias por los pingüinos Papua.

Isla Cuverville

En ella anida una colonia enorme de pingüinos Gentoo o 'corona blanca', hasta el momento los
pingüinos menos tímidos de todos los que hemos conocido. Se han acercado a nosotras, curiosos,
han investigado nuestros pantalones, nuestras chaquetas. Parecía que escuchaban como
entendiendo cuando hablábamos entre nosotras. Los pingüinos 'corona blanca' pertenecen a la
familia Pygocelidae. Se alimentan de krill y peces. Su hábitat se está extendiendo hacia al sur a
medida que la Antártida se va calentando debido al cambio climático. Como resultado su población
está creciendo. Estos pingüinos pueden anidar en la tierra, no necesitan nieve para anidar, de
manera que se están adaptando mejor a los efectos del cambio climático que otros pingüinos,
como los Adelia, que sí necesitan de nieve para poder anidar. Cuando las condiciones son
favorables pueden tener hasta dos crías por temporada.

Después de dejar la Isla Cuverville atrás, la Antártida nos ha regalado otro momento mágico, una
familia de orcas nadando entre las aguas en calma del Canal de Garlache mientras el sol se ponía
detrás de los majestuosos icebergs.
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Lo que más nos ha sorprendido de la Antártida

Título: Europa Espanya Espanyol
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A penas dos días para terminar esta aventura es difícil encontrar las palabras para sintetizar toda
la experiencia. ¿Qué es lo que más nos ha sorprendido de la Antártida? Lo sobrecogedor del
paisaje la sensación indescriptible de estar rodeadas de montañas de hielo. El frío entumeciendo
los pies y las manos. Los matices del color blanco que lo inunda todo. Cada día esconde una
sorpresa cuando no son icebergs navegando junto a nuestro barco son pingüinos, orcas, ballenas
jorobadas, focas, albatros curioseando a nuestro alrededor.

Esta mañana al entrar en Marguerite Bay, frente a la Isla de Herradura se avistaba la meseta polar
(que lleva hasta el polo Sur). Una gran meseta de hielo que se distingue del resto del paisaje por
el reflejo del sol en su superficie.

Cada día ha sido distinto. Después de desayunar tenemos un briefing sobre el desembarco que
vamos a hacer y a continuación vamos a los camarotes a enfundarnos todas las capas que
consideramos necesarias para afrontar la jornada. En las estaciones nos reunimos con el equipo
científico y de mantenimiento dónde nos explican el día a día y las investigaciones que están
llevando a cabo. Los días que no vamos a estaciones, trabajamos con el equipo científico de
Homeward Bound que nos explican la flora, fauna y geología de los lugares que visitamos.

Comemos pronto, sobre las 12. Por las tardes tenemos las sesiones de trabajo de los diferentes
temas que estamos trabajando: visibilidad, comunicación científica, comunicación, estrategia y
liderazgo. También tenemos sesiones científicas impartidas por el equipo de ciencia o por algunas
de las participantes de Homeward Bound. Además hemos tenido un Simposium at the Sea donde
presentado en 3 minutos la historia de nuestro proyecto científico.

¿A los lectores que nos han seguido en este viaje? Que nos desaprovechen la oportunidad de
tener un impacto positivo en esta sociedad y en este planeta. Tenemos potencial de hacer las
cosas de una forma diferente e innovadora y aportar otros puntos vista y soluciones a problemas
globales.
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elhuffingtonpost

Título: Europa Espanya Espanyol

Incluir a las mujeres en los procesos de toma de decisiones es clave para inyectar nuevas ideas y
soluciones".

ACCIONA

Uxua López, Alexandra Dubini, Ana Payo y Alicia Pérez Porro, en la Antártida.

Alicia Pérez Porro es bióloga marina y estudia cómo el cambio climático afecta a los ecosistemas
marinos. Ana Payo es oceanógrafa e investiga cómo mitigar los efectos del cambio climático sobre
la biodiversidad. Uxua López es ingeniera de telecomunicaciones, experta en energías renovables.
Y Alexandra Dubini es experta en desarrollo de biocombustibles a través de algas verdes y la
descontaminación de aguas residuales.

Estas mujeres han sido las cuatro españolas elegidas para participar en una expedición a la
Antártida junto a otras 96 científicas de todo el mundo. Todas ellas forman parte del segundo
Homeward Bound, un programa que plantea la lucha contra el cambio climático apoyando a las
mujeres para que adopten roles de liderazgo en esa batalla. Resumiendo, se trata de un proyecto
que quiere luchar contra dos de los grandes problemas a los que la sociedad mundial tiene que
hacer frente: la desigualdad de género y el cambio climático.

El desembarco de las 100 participantes en la Antártida tuvo lugar a mediados de febrero y allí han
permanecido 21 días. La expedición ha tenido, sobre todo, mucha carga simbólica. Primero,
porque en la Antártida se toma el pulso al cambio climático en tiempo real. Si tiene que ocurrir
algo, ocurre primero allí. Y segundo, porque si se piensa en investigadores y Antártida, desde
luego no aparecen mujeres en nuestra mente.

"Está siendo increíble", nos contaba la bióloga marina Alicia Pérez Porro con la que hablamos
mientras estaba en la expedición. "Por un lado estamos disfrutando de conocer a nuestras
compañeras. ¿Te imaginas tener a 80 cerebros trabajando para crecer y dar alternativas para
mejorar la manera con la que nos relacionamos con el planeta? Se respira entusiasmo y ganas.
Nos impulsa ver todo lo que han conseguido y la visión del futuro por el que trabajan. Nos
reconocemos en ellas. Poco a poco, la ilusión se convierte en certeza, es posible poner en marcha
un cerebro global que nos permita mejorar las estrategias que estamos tomando en la lucha contra
el cambio climático. Sin darnos cuenta ya llevamos quince días embarcadas. Quince días
construyendo una red internacional de mujeres que trabajan por un mismo objetivo, aprendiendo
estrategias de desarrollo personal y profesional, técnicas de gestión y transferencia del
conocimiento", nos contaba.

Respecto al cambio climático, el viaje les está sirviendo para creer que hay mucho espacio para el
optimismo. "Gente de todo el mundo está trabajando en iniciativas increíbles y diversas para
mitigar sus efectos tanto en las ciudades, como en el océano o los bosques. El potencial de todas
estas mujeres, incluidas nosotras mismas, para cambiar las cosas es enorme", afirma rotunda
Pérez Porro.

Las cifras lo dicen todo



La expedición de 21 días a la Antártida es el colofón, el broche de oro, a un año de intenso trabajo
de todas las elegidas. Durante estos meses, se han ido formando diferentes grupos de análisis y
estudio que se han ocupado de diversos aspectos relacionados con estos objetivos: conocimiento
de experiencias personales, reuniones de estudio, intercambio de información para tener un
conocimiento global, proyectos de desarrollo personal con un mentor...

Especialmente importante ha sido el trabajo para aumentar en las participantes capacidades de
liderazgo y visibilidad: los dos obstáculos a los que las mujeres se enfrentan en esa lucha por
conseguir la igualdad en lo que hasta ahora era un mundo casi reservado a los hombres.

ACCIONAAlicia Pérez Porro, durante la expedición a la Antártida.

En esto incide Alicia Pérez Porro. "A la mujer en la Ciencia le sobra entrega, pero le falta
visibilidad y acceso al liderazgo. La visibilidad es uno de nuestros mayores problemas. Las
mujeres tenemos que esforzarnos más para conseguir lo mismo que los hombres, tenemos que
hacer más méritos para conseguir un reconocimiento similar. En general, se invita más a hombres
científicos a participar como ponentes en mesas redondas y congresos, se les cita más en prensa
y tienen más presencia en los libros de historia. En cuanto al liderazgo, en España tan sólo el 20%
de los puestos de responsabilidad, ya sea en universidades o centros de investigación, están
ocupados por mujeres. Falta diversidad. Incluir a las científicas en los procesos de toma de
decisiones es clave para inyectar nuevas ideas y soluciones a un debate que de momento parece
estar estancado".

A la mujer en la Ciencia le sobra entrega, pero le falta visibilidad y acceso al liderazgo.Alicia Pérez
Porro

Las cifras hablan por sí solas. Solo el 28% de los científicos en el mundo son mujeres. Solo el 18%
de los premios de ciencia han sido para mujeres. Solo el 20% de los puestos estratégicos son
ostentados por mujeres. El 63% de los españoles cree que las mujeres no están capacitadas para
ser científicas de élite. Y un 39,65% de investigadores españoles son mujeres pero solo un 22%
son profesores investigadores.

Para Margarita Álvarez, directora de marketing y comunicación del Grupo Adecco, la visibilidad es
un tema complejo, en el sector de la ciencia y en todos los sectores. "El hecho de que
visibilicemos el problema y pongamos números ayuda, pero todo va muy despacio y los avances
son muy pequeños", añade.

Para Álvarez la solución es que se salga de los despachos, las empresas tienen que actuar:
"Hacer reales procesos de selección ciegos, valorar de forma neutral las propuestas y contar con
comités de dirección paritarios". Además, se muestra optimista porque sabe de empresas en las
que, después de una generación de directivas, la conversación ya no se vuelve a poner sobre la
mesa.

¿Cómo liderar y visibilizar?

En el proyecto Homeward Bound se incluyen todos los ámbitos de las llamadas STEMM/CITMM,
es decir, ciencia, ingeniería, tecnología, matemáticas y medicina. En este sentido, para Pérez
Porro sigue existiendo un problema: "Por una parte, destaca la alta presencia de mujeres en
carreras vinculadas al ámbito de la salud y la biología como medicina, biología o farmacia con un
69%, 63% y 70%, respectivamente. Y por otro lado, la escasez de mujeres en carreras y
profesiones como la física (28%), la ingeniería electrónica (13%), la informática (15%) o la
ingeniería electrónica (13%) -según datos del Instituto de la Mujer de 2016-. Estas cifras no son
casuales, responden a una serie de patrones socio-culturales que debemos intentar romper".

Este es uno de los aspectos que más preocupa a la directora de marketing y comunicación del
Grupo Adecco: "Es verdad que la escasa presencia de mujeres en este tipo de carreras, que cada
vez tienen más peso en la vida laboral, puede hacernos volver a una masculinización. Pero no se
puede obligar a nadie a que interese por ellas. Existe detrás la teoría de que las mujeres
mostramos más tendencia al cuidado y a preocuparnos por los otros y que estas profesiones se
alejan un poco de esa idea. Pero no es verdad porque la tecnología puede ayudarnos -y ya lo
estamos viendo- a crear un mundo mejor. Lo que habría que hacer es poner el foco en la
educación y que, por ejemplo, los pequeños estudien matemáticas aplicadas a la programación".



Tenemos que trabajar más en dar el paso adelante porque yo conozco mujeres a las que me dan
ganas de darles yo misma el empujón.Margarita Álvarez

El liderazgo, según Álvarez, tiene una doble vertiente: cómo la mujer accede a él y su estilo para
ser líder. "En la primera cuestión, creo que tenemos que trabajar más en dar el paso adelante
porque yo conozco mujeres a las que me dan ganas de darles yo misma el empujón", cuenta. "En
lo que respecta a lo segundo, pues no creo tanto que dependa de ser hombre o mujer, sino que
cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre. Unos somos más asertivos, otros menos
líderes... Es verdad que las mujeres, por una cuestión puramente cultural, no reunimos tantas
cualidades de liderazgo, nos cuesta más. Se habla del estilo de líder femenino como algo diferente
del masculino pero yo insisto en que creo que tiene que ver más con las personas".
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Alicia Pérez Porro es bióloga marina y estudia cómo el cambio climático afecta a los ecosistemas
marinos. Ana Payo es oceanógrafa e investiga cómo mitigar los efectos del cambio climático sobre
la biodiversidad. Uxua López es ingeniera de telecomunicaciones, experta en energías renovables.
Y Alexandra Dubini es experta en desarrollo de biocombustibles a través de algas verdes y la
descontaminación de aguas residuales.

Estas mujeres han sido las cuatro españolas elegidas para participar en una expedición a la
Antártida junto a otras 96 científicas de todo el mundo. Todas ellas forman parte del segundo
Homeward Bound, un programa que plantea la lucha contra el cambio climático apoyando a las
mujeres para que adopten roles de liderazgo en esa batalla. Resumiendo, se trata de un proyecto
que quiere luchar contra dos de los grandes problemas a los que la sociedad mundial tiene que
hacer frente: la desigualdad de género y el cambio climático.

El desembarco de las 100 participantes en la Antártida tuvo lugar a mediados de febrero y allí han
permanecido 21 días. La expedición ha tenido, sobre todo, mucha carga simbólica. Primero,
porque en la Antártida se toma el pulso al cambio climático en tiempo real. Si tiene que ocurrir
algo, ocurre primero allí. Y segundo, porque si se piensa en investigadores y Antártida, desde
luego no aparecen mujeres en nuestra mente.

"Está siendo increíble", nos contaba la bióloga marina Alicia Pérez Porro con la que hablamos
mientras estaba en la expedición. "Por un lado estamos disfrutando de conocer a nuestras
compañeras. ¿Te imaginas tener a 80 cerebros trabajando para crecer y dar alternativas para
mejorar la manera con la que nos relacionamos con el planeta? Se respira entusiasmo y ganas.
Nos impulsa ver todo lo que han conseguido y la visión del futuro por el que trabajan. Nos
reconocemos en ellas. Poco a poco, la ilusión se convierte en certeza, es posible poner en marcha
un cerebro global que...
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Hay multitud de ejemplos de injusticias cometidas contra las mujeres científicas a lo largo de la
historia. A la astrofísica Jocelyn Bell no le dieron el Nobel por ser mujer y estudiante pese a
descubrir los pulsares. Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson fueron unas
desconocidas hasta el estreno de la película "Figuras ocultas", y eso que jugaron un papel crucial
en los inicios del programa espacial en los años 60. Rosalind Franklin fue clave en el
descubrimiento de la estructura del ADN, pero no reconocida por sus colegas hasta años después.
Ahora el programa Homeward Bound, en el que participa una ambientóloga, pretende aumentar la
influencia y el impacto de las mujeres con fondo científico con el fin de influir en la política y la
toma de decisiones.

Imagen de Homeward Bound

Son tres las españolas y una francesa afincada en Córdoba las científicas que participan en este
programa: Alicia Pérez-Porro, bióloga marina y especialista en esponjas marinas; Ana Payo Payo,
oceanógrafa y licenciada en Ciencias Ambientales; Uxua López, ingeniera de telecomunicaciones
y experta en energías renovables, y Alexandra Dubini, investigadora y devota de las algas verdes.
Todas ellas se encuentran ahora en la Antártida, a donde viajaron el 12 de febrero y donde
permanecerán hasta el 15 de marzo.

"Lo que pretende es crear una red mundial de mil científicas que trabajen globalmente y lideren
políticas y proyectos que ofrezcan soluciones más efectivas para enfrentar el cambio climático,
transformar la sociedad y disminuir el efecto de nuestras actividades sobre el planeta. Para
conseguirlo, cada año selecciona alrededor de cien mujeres de todo el mundo, vinculadas a la
ciencia y a la tecnología, que reciben una formación, durante un año, que culmina con su
participación en una expedición por la Antártida".

Alicia Pérez-Porro habla sobre el programa Homeward Bound

De ahí saldrá esa red mundial de científicas que durante los próximos diez años trabajarán unidas
para combatir el cambio climático e impulsar prácticas que aseguren un mundo más sostenible.
Buenísima idea. Pero, ¿y los científicos? También los habrá interesados en lo mismo. «Los hay,
sobre todo en los puestos más altos. Este proyecto está enfocado en formar a mujeres en
liderazgo, precisamente por la poca representación que tenemos en puestos de alto nivel en
academia, industria y en la toma de decisiones políticas. Uno de los objetivos prioritarios es lograr
que la mujer sea incluida en la toma de decisiones que afectan a nuestro planeta; debemos
empoderarnos para poder enfrentarnos a un mundo dominado por figuras masculinas».

Y, más allá de la siempre deseada igualdad, ¿en qué beneficiará la presencia femenina en la
lucha contra el cambio climático? «Hay estudios que demuestran que cuando las mujeres nos
involucramos en procesos de toma de decisiones estas tienen mayor garantía de éxito y sus
efectos son más notables a largo plazo». asegura Ana. Aun así, los hombres también podrían
haber cabido en la expedición, aunque por una vez no mandaran, digo yo. «Que la expedición esté
formada solo por mujeres tiene un valor simbólico. Queremos hacer creer a las niñas y mujeres
que pueden ser lo que desean ser y a los niños y hombres que es normal ver a mujeres tanto en el
ámbito científico y el tecnológico como en puestos de liderazgo».



Unos campos donde la discriminación femenina es mayor, si cabe, que en todos los demás...
«Cuando pensamos en una persona científica tendemos a imaginar un hombre y eso siempre
implica un trabajo añadido a las mujeres para obtener reconocimiento. Según una encuesta
europea de 2015, el 63 por ciento de los españoles opina que las mujeres no sirven para ser
científicas de alto nivel...».

Techos de cristal

La falta de reconocimiento internacional, y el que solo el 20 por ciento de las posiciones
estratégicas en laboratorios, universidades y centros de investigación están ocupados por mujeres
obliga a la reflexión.

"Tiene mucho que ver con los estereotipos que conducen a que a las niñas no se les empuje a
decantarse por intereses tecnológicos. Además, están las dificultades de compaginar una carrera
tan exigente como la de investigadora y de romper los techos de cristal y acceder a puestos de
liderazgo, y los sesgos que hacen que las mujeres reciban menos financiación para proyectos".

Alicia Pérez-Porro

Ya era hora de que alguien pensara que el talento y el liderazgo de las mujeres también son
imprescindibles en la lucha contra el cambio climático; ¿a quién se le ocurrió el programa
Homeward Bound? «A dos australianas, Fabian Dattner, del ámbito del liderazgo, y a Jess
Melbourne-Thomas, ecóloga marina antártica». Fueron las primeras de una red que cada vez
cuenta con más expertas participantes dispuestas a cambiar el mundo bajo un lema común: la
naturaleza necesita a sus hijas».

Fuente: modificado de La Razón
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Por primera vez, cuatro mujeres científicas representan a España en el programa Homeward
Bound, que reúne cada año a 80 mujeres de todo el mundo para trabajar contra el calentamiento
global e impulsar mayor igualdad de género en la ciencia. Son Ana Payo, Alicia Pérez, Uxua
Lópex y Alexandra Dubini, cuatro mujeres que a través de una carta nos relatan cómo es la
desigualdad de género en el campo de la ciencia y cuáles son las dificultades a las que ellas se
enfrentan cada día para poder compaginar su vida familiar con una carrera "tan demandante como
la investigadora".

La mujer sigue estando en situación de desigualdad en muchos campos, incluido el científico, un
campo tradicionalmente dominado por hombres. Cuando pensamos en una persona científica
tendemos a pensar en un prototipo masculino, y eso implica siempre un trabajo añadido a las
mujeres para obtener reconocimiento. Según una encuesta europea del 2015, el 63% de los
españoles opina que las mujeres no sirven para ser científicas de alto nivel.

Por ejemplo, solo el 3% de los premios Nobel de ciencias han sido otorgados a mujeres desde la
creación de los galardones en 1901. En España, solo el 18% de los premios de ciencia recaen en
mujeres científicas. Si hablamos de posiciones estratégicas en laboratorios, universidades y
centros de investigación, solo el 20% están ocupados por mujeres.

Las razones para tan dramáticos porcentajes son muchas y variadas que van desde los
estereotipos asociados a niños y niñas que las empujan a ellas a no decantarse por, sobre todo,
intereses tecnológicos; a las dificultades de compaginar la maternidad con una carrera tan
demandante como la investigadora; pasando por los sesgos que hacen que las mujeres reciban
menos financiación para proyectos o las dificultades para romper el techo de cristal y acceder a
puestos de liderazgo.

La lucha contra el cambio climático no puede prescindir durante más tiempo del talento, de la
experiencia y de la creatividad de la mitad de la población mundial, es decir, de las mujeres. Es
necesario que las mujeres cuenten con los espacios para poder realizar aportaciones y tengan
poder de decisión.

Hasta hace poco más de 100 años las mujeres hemos estado privadas del acceso al
conocimiento, y gracias al trabajo de mujeres pioneras que se han atrevido a luchar por nuestros
derechos, podemos estar nosotras hoy aquí, realizando una expedición en La Antártida.
Actualmente, como sociedad vamos perdiendo en la lucha contra el cambio climático y la solución
puede estar en la inclusión de la mujer con potencial de liderazgo en la toma de decisiones, al
menos así lo indican muchas investigaciones en el área de efectividad de grupos de trabajo para
resolver conflictos. Homeward Bound propone una solución innovadora a un problema que está
afectando la vida de muchas personas, especies y ecosistemas. Nosotras creemos que la lucha



en diversos frentes es necesaria y queremos que nuestras voces también sean escuchadas,
tenemos mucho que aportar y creemos en que juntos podemos conseguir mejores soluciones.

Nosotras hemos tenido la oportunidad de dar visibilidad a la mujer en el campo científico,
participando en el programa Homeward Bound, gracias a que empresas como Acciona han
apostado por la igualdad y el reconocimiento a la mujer.

Queremos destacar que la lucha contra el cambio climático es una lucha tanto de hombres como
mujeres, y debemos ir juntos en la misma dirección. La reivindicación del papel de la mujer en la
ciencia y la tecnología, en los procesos de toma de decisiones, en puestos clave, no es una
reivindicación excluyente. No queremos un mundo solo de mujeres, queremos un mundo
equilibrado, con igual representación de hombres y mujeres.

Firmado: Ana Payo, Alicia Pérez Porro, Uxua Lópex y Alexandra Dubini. Acciona Team.
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Cuatro científicas españolas en busca de
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ACCIONA

Uxua López, Alexandra Dubini, Ana Payo y Alicia Pérez Porro, en la Antártida.

Alicia Pérez Porro es bióloga marina y estudia cómo el cambio climático afecta a los ecosistemas
marinos. Ana Payo es oceanógrafa e investiga cómo mitigar los efectos del cambio climático sobre
la biodiversidad. Uxua López es ingeniera de telecomunicaciones, experta en energías renovables.
Y Alexandra Dubini es experta en desarrollo de biocombustibles a través de algas verdes y la
descontaminación de aguas residuales.

Estas mujeres han sido las cuatro españolas elegidas para participar en una expedición a la
Antártida junto a otras 96 científicas de todo el mundo. Todas ellas forman parte del segundo
Homeward Bound, un programa que plantea la lucha contra el cambio climático apoyando a las
mujeres para que adopten roles de liderazgo en esa batalla. Resumiendo, se trata de un proyecto
que quiere luchar contra dos de los grandes problemas a los que la sociedad mundial tiene que
hacer frente: la desigualdad de género y el cambio climático.

El desembarco de las 100 participantes en la Antártida tuvo lugar a mediados de febrero y allí han
permanecido 21 días. La expedición ha tenido, sobre todo, mucha carga simbólica. Primero,
porque en la Antártida se toma el pulso al cambio climático en tiempo real. Si tiene que ocurrir
algo, ocurre primero allí. Y segundo, porque si se piensa en investigadores y Antártida, desde
luego no aparecen mujeres en nuestra mente.

"Está siendo increíble", nos contaba la bióloga marina Alicia Pérez Porro con la que hablamos
mientras estaba en la expedición. "Por un lado estamos disfrutando de conocer a nuestras
compañeras. ¿Te imaginas tener a 80 cerebros trabajando para crecer y dar alternativas para
mejorar la manera con la que nos relacionamos con el planeta? Se respira entusiasmo y ganas.
Nos impulsa ver todo lo que han conseguido y la visión del futuro por el que trabajan. Nos
reconocemos en ellas. Poco a poco, la ilusión se convierte en certeza, es posible poner en marcha
un cerebro global que nos permita mejorar las estrategias que estamos tomando en la lucha contra
el cambio climático. Sin darnos cuenta ya llevamos quince días embarcadas. Quince días
construyendo una red internacional de mujeres que trabajan por un mismo objetivo, aprendiendo
estrategias de desarrollo personal y profesional, técnicas de gestión y transferencia del
conocimiento", nos contaba.

A post shared by Homeward Bound (@homewardboundprojects) on Mar 1, 2018 at 2:31am PST

Respecto al cambio climático, el viaje les está sirviendo para creer que hay mucho espacio para el
optimismo. "Gente de todo el mundo está trabajando en iniciativas increíbles y diversas para
mitigar sus efectos tanto en las ciudades, como en el océano o los bosques. El potencial de todas
estas mujeres, incluidas nosotras mismas, para cambiar las cosas es enorme", afirma rotunda
Pérez Porro.

Las cifras lo dicen todo

La expedición de 21 días a la Antártida es el colofón, el broche de oro, a un año de intenso trabajo
de todas las elegidas. Durante estos meses, se han ido formando diferentes grupos de análisis y
estudio que se han ocupado de diversos aspectos relacionados con estos objetivos: conocimiento



de experiencias personales, reuniones de estudio, intercambio de información para tener un
conocimiento global, proyectos de desarrollo personal con un mentor...

Especialmente importante ha sido el trabajo para aumentar en las participantes capacidades de
liderazgo y visibilidad: los dos obstáculos a los que las mujeres se enfrentan en esa lucha por
conseguir la igualdad en lo que hasta ahora era un mundo casi reservado a los hombres.

ACCIONA

Alicia Pérez Porro, durante la expedición a la Antártida.

En esto incide Alicia Pérez Porro. "A la mujer en la Ciencia le sobra entrega, pero le falta
visibilidad y acceso al liderazgo. La visibilidad es uno de nuestros mayores problemas. Las
mujeres tenemos que esforzarnos más para conseguir lo mismo que los hombres, tenemos que
hacer más méritos para conseguir un reconocimiento similar. En general, se invita más a hombres
científicos a participar como ponentes en mesas redondas y congresos, se les cita más en prensa
y tienen más presencia en los libros de historia. En cuanto al liderazgo, en España tan sólo el 20%
de los puestos de responsabilidad, ya sea en universidades o centros de investigación, están
ocupados por mujeres. Falta diversidad. Incluir a las científicas en los procesos de toma de
decisiones es clave para inyectar nuevas ideas y soluciones a un debate que de momento parece
estar estancado".

A la mujer en la Ciencia le sobra entrega, pero le falta visibilidad y acceso al liderazgo.Alicia Pérez
Porro

Las cifras hablan por sí solas. Solo el 28% de los científicos en el mundo son mujeres. Solo el 18%
de los premios de ciencia han sido para mujeres. Solo el 20% de los puestos estratégicos son
ostentados por mujeres. El 63% de los españoles cree que las mujeres no están capacitadas para
ser científicas de élite. Y un 39,65% de investigadores españoles son mujeres pero solo un 22%
son profesores investigadores.

Para Margarita Álvarez, directora de marketing y comunicación del Grupo Adecco, la visibilidad es
un tema complejo, en el sector de la ciencia y en todos los sectores. "El hecho de que
visibilicemos el problema y pongamos números ayuda, pero todo va muy despacio y los avances
son muy pequeños", añade.

Para Álvarez la solución es que se salga de los despachos, las empresas tienen que actuar:
"Hacer reales procesos de selección ciegos, valorar de forma neutral las propuestas y contar con
comités de dirección paritarios". Además, se muestra optimista porque sabe de empresas en las
que, después de una generación de directivas, la conversación ya no se vuelve a poner sobre la
mesa.

¿Cómo liderar y visibilizar?

En el proyecto Homeward Bound se incluyen todos los ámbitos de las llamadas STEMM/CITMM,
es decir, ciencia, ingeniería, tecnología, matemáticas y medicina. En este sentido, para Pérez
Porro sigue existiendo un problema: "Por una parte, destaca la alta presencia de mujeres en
carreras vinculadas al ámbito de la salud y la biología como medicina, biología o farmacia con un
69%, 63% y 70%, respectivamente. Y por otro lado, la escasez de mujeres en carreras y
profesiones como la física (28%), la ingeniería electrónica (13%), la informática (15%) o la
ingeniería electrónica (13%) -según datos del Instituto de la Mujer de 2016-. Estas cifras no son
casuales, responden a una serie de patrones socio-culturales que debemos intentar romper".

ACCIONA

Este es uno de los aspectos que más preocupa a la directora de marketing y comunicación del
Grupo Adecco: "Es verdad que la escasa presencia de mujeres en este tipo de carreras, que cada
vez tienen más peso en la vida laboral, puede hacernos volver a una masculinización. Pero no se
puede obligar a nadie a que interese por ellas. Existe detrás la teoría de que las mujeres
mostramos más tendencia al cuidado y a preocuparnos por los otros y que estas profesiones se
alejan un poco de esa idea. Pero no es verdad porque la tecnología puede ayudarnos -y ya lo
estamos viendo- a crear un mundo mejor. Lo que habría que hacer es poner el foco en la
educación y que, por ejemplo, los pequeños estudien matemáticas aplicadas a la programación".



Tenemos que trabajar más en dar el paso adelante porque yo conozco mujeres a las que me dan
ganas de darles yo misma el empujón.Margarita Álvarez

El liderazgo, según Álvarez, tiene una doble vertiente: cómo la mujer accede a él y su estilo para
ser líder. "En la primera cuestión, creo que tenemos que trabajar más en dar el paso adelante
porque yo conozco mujeres a las que me dan ganas de darles yo misma el empujón", cuenta. "En
lo que respecta a lo segundo, pues no creo tanto que dependa de ser hombre o mujer, sino que
cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre. Unos somos más asertivos, otros menos
líderes... Es verdad que las mujeres, por una cuestión puramente cultural, no reunimos tantas
cualidades de liderazgo, nos cuesta más. Se habla del estilo de líder femenino como algo diferente
del masculino pero yo insisto en que creo que tiene que ver más con las personas".
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Alicia Pérez-Porro: «Queremos que las niñas crean
que pueden ser lo que desean ser»
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Es una de las tres españolas miembro del primer equipo de científicas que trabaja globalmente en
las políticas contra el cambio climático. Si una empieza a revisar las injusticias cometidas con las
mujeres científicas a lo largo de la historia, no para. Ahí está Jocelyn Bell, la astrofísica a quien no
dieron el Nobel por ser mujer y estudiante pese a detectar un nuevo tipo de estrellas (pulsares);
Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson, las afroamericanas de la NASA que jugaron
un papel crucial en los inicios del programa espacial en los años 60, desconocidas hasta el
estreno de la película «Figuras ocultas»; o Rosalind Franklin, que fue clave en el descubrimiento
de la estructura del ADN, pero no reconocida por sus colegas hasta años después. Y son solo un
puñado de ejemplos entre los incontables que llegan hasta nuestra historia reciente. Ese es el
motivo por el que ha nacido el programa Homeward Bound, donde participan científicas de todo el
mundo entre las que se encuentran tres españolas y una francesa afincada en Córdoba: Alicia
Pérez-Porro, bióloga marina y especialista en esponjas marinas; Ana Payo Payo, oceanógrafa y
licenciada en Ciencias Ambientales; Uxua López, ingeniera de telecomunicaciones y experta en
energías renovables, y Ale-

xandra Dubini, investigadora y devota de las algas verdes.

Todas ellas se encuentran ahora en la Antártida, a donde viajaron el 12 de febrero y donde
permanecerán hasta el 15 de marzo. Con Alicia Pérez-Porro charlé antes de que se embarcara en
Usuhaia junto a sus colegas para que me explicara con exactitud el objetivo de dicho programa.
«Lo que pretende es crear una red mundial de mil científicas que trabajen globalmente y lideren
políticas y proyectos que ofrezcan soluciones más efectivas para enfrentar el cambio climático,
transformar la sociedad y disminuir el efecto de nuestras actividades sobre el planeta. Para
conseguirlo, cada año selecciona alrededor de cien mujeres de todo el mundo, vinculadas a la
ciencia y a la tecnología, que reciben una formación, durante un año, que culmina con su
participación en una expedición por la Antártida».

De ahí saldrá esa red mundial de científicas que durante los próximos diez años trabajarán unidas
para combatir el cambio climático e impulsar prácticas que aseguren un mundo más sostenible.
Buenísima idea. Pero, ¿y los científicos? También los habrá interesados en lo mismo. «Los hay,
sobre todo en los puestos más altos. Este proyecto está enfocado en formar a mujeres en
liderazgo, precisamente por la poca representación que tenemos en puestos de alto nivel en
academia, industria y en la toma de decisiones políticas. Uno de los objetivos prioritarios es lograr
que la mujer sea incluida en la toma de decisiones que afectan a nuestro planeta; debemos
empoderarnos para poder enfrentarnos a un mundo dominado por figuras masculinas».

Y, más allá de la siempre deseada igualdad, ¿en qué beneficiará la presencia femenina en la
lucha contra el cambio climático? «Hay estudios que demuestran que cuando las mujeres nos
involucramos en procesos de toma de decisiones estas tienen mayor garantía de éxito y sus
efectos son más notables a largo plazo». asegura Ana. Aun así, los hombres también podrían
haber cabido en la expedición, aunque por una vez no mandaran, digo yo. «Que la expedición esté
formada solo por mujeres tiene un valor simbólico. Queremos hacer creer a las niñas y mujeres
que pueden ser lo que desean ser y a los niños y hombres que es normal ver a mujeres tanto en el
ámbito científico y el tecnológico como en puestos de liderazgo».

Unos campos donde la discriminación femenina es mayor, si cabe, que en todos los demás...
«Cuando pensamos en una persona científica tendemos a imaginar un hombre y eso siempre



implica un trabajo añadido a las mujeres para obtener reconocimiento. Según una encuesta
europea de 2015, el 63 por ciento de los españoles opina que las mujeres no sirven para ser
científicas de alto nivel...».

Techos de cristal

Pues eso, la falta de reconocimiento internacional, y el que solo el 20 por ciento de las posiciones
estratégicas en laboratorios, universidades y centros de investigación están ocupados por mujeres
obliga a la reflexión. «Tiene mucho que ver con los estereotipos que conducen a que a las niñas
no se les empuje a decantarse por intereses tecnológicos. Además, están las dificultades de
compaginar una carrera tan exigente como la de investigadora y de romper los techos de cristal y
acceder a puestos de liderazgo, y los sesgos que hacen que las mujeres reciban menos
financiación para proyectos».

Ya era hora de que alguien pensara que el talento y el liderazgo de las mujeres también son
imprescindibles en la lucha contra el cambio climático; ¿a quién se le ocurrió? «A dos australianas,
Fabian Dattner, del ámbito del liderazgo, y a Jess Melbourne-Thomas, ecóloga marina antártica».
Fueron las primeras de una red que cada vez cuenta con más expertas participantes dispuestas a
cambiar el mundo bajo un lema común: la naturaleza necesita a sus hijas».



Entrevista
Personal e 
intransferible
Alicia Pérez-Porro nació en 
Barcelona en 1981. Está 
casada, tiene una hija  y se 
siente orgullosa «de ser quien 
soy y de intentar aceptarme». 
No se arrepiente de nada: «A 
lo hecho, pecho». Quiere 
pensar que perdona y dice que 
le gusta más la palabra 
«colocar que olvidar».  Es de 
risa fácil y se nota más emocio-
nal «desde que soy madre». A 
una isla desierta se llevaría a 
su marido y a su hija. Le gusta 
la comida mediterránea y su 
manía es «no empezar un 
champú, la pasta de dientes... 
sin acabar el anterior». De 
mayor le gustaría ser «ideólo-
ga y que alguien pagara por 
mis ideas», y si volviera a 
nacer «volvería a dejarme 
sorprender por mis instintos y 
por la vida misma».
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Entrevista
Personal e 
intransferible
Alicia Pérez-Porro nació en 
Barcelona en 1981. Está 
casada, tiene una hija  y se 
siente orgullosa «de ser quien 
soy y de intentar aceptarme». 
No se arrepiente de nada: «A 
lo hecho, pecho». Quiere 
pensar que perdona y dice que 
le gusta más la palabra 
«colocar que olvidar».  Es de 
risa fácil y se nota más emocio-
nal «desde que soy madre». A 
una isla desierta se llevaría a 
su marido y a su hija. Le gusta 
la comida mediterránea y su 
manía es «no empezar un 
champú, la pasta de dientes... 
sin acabar el anterior». De 
mayor le gustaría ser «ideólo-
ga y que alguien pagara por 
mis ideas», y si volviera a 
nacer «volvería a dejarme 
sorprender por mis instintos y 
por la vida misma».

ma Homeward Bound, donde 

participan científi cas de todo el 

mundo entre las que se encuen-

tran tres españolas y una fran-

cesa afi ncada en Córdoba: Alicia 

Pérez-Porro, bióloga marina y 

especialista en esponjas mari-

nas;  Ana Payo Payo, oceanógra-

fa y licenciada en Ciencias Am-

bientales; Uxua López, ingeniera 

de telecomunicaciones y experta 

en energías renovables, y Ale-

xandra Dubini, investigadora y 

devota de las  algas verdes. 

Todas ellas se encuentran 

Uno de los 
objetivos 
prioritarios 
es lograr 
que la mujer 
sea incluida 
en la toma 
de decisio-
nes que 
afectan a 
nuestro 
planeta»

ahora en la Antártida, a donde 

viajaron el 12 de febrero y  donde 

permanecerán hasta el 15 de 

marzo. Con Alicia Pérez-Porro 

charlé antes de que se embarca-

ra en Usuhaia junto a sus colegas 

para que me explicara con exac-

titud el objetivo de dicho progra-

ma. «Lo que pretende es crear 

una red mundial de mil científi -

cas que trabajen globalmente y 

lideren políticas y proyectos que 

ofrezcan soluciones más efecti-

vas para enfrentar el cambio 

climático, transformar la socie-

dad y disminuir el efecto de 

nuestras actividades sobre el 

planeta. Para conseguirlo, cada 

año selecciona alrededor de cien 

mujeres de todo el mundo, vin-

culadas a la ciencia y a la tecno-

logía, que reciben una forma-

ción, durante un año, que culmi-

na con su participación en una 

expedición por la Antártida».

De ahí saldrá esa red mundial 

de científi cas que durante los 

próximos diez años trabajarán 

unidas para combatir el cambio 

climático e impulsar prácticas 

que aseguren un mundo más 

sostenible. Buenísima idea. 

Pero, ¿y los científi cos? También 

los habrá interesados en lo mis-

mo. «Los hay, sobre todo en los 

puestos más altos. Este proyecto 

está enfocado en formar a muje-

res en liderazgo, precisamente 

por la poca representación que 

tenemos en puestos de alto nivel 

en academia, industria y en la 

toma de decisiones políticas. Uno 

de los objetivos prioritarios es 

lograr que la mujer sea incluida 

en la toma de decisiones que 

afectan a nuestro planeta; debe-

mos empoderarnos para poder 

enfrentarnos a un mundo domi-

nado por fi guras masculinas».

Y, más allá de la siempre de-

seada igualdad, ¿en qué benefi -

ciará la presencia femenina en 

la lucha contra el cambio climá-

tico? «Hay estudios que demues-

tran que cuando las mujeres nos 

involucramos en procesos de 

toma de decisiones estas tienen 

mayor garantía de éxito y sus 

efectos son más notables a largo 

plazo». asegura Ana. Aun así,  los 

hombres también podrían haber 

cabido en la expedición, aunque 

por una vez no mandaran, digo 

yo. «Que la expedición esté for-

mada solo por mujeres tiene un 

valor simbólico. Queremos ha-

cer creer a las niñas y mujeres 

que pueden ser lo que desean ser 

y a los niños y hombres que es 

normal ver a mujeres tanto en el 

ámbito científi co y el tecnológico 

como en puestos de liderazgo».

Unos campos donde la discri-

minación femenina es mayor, si 

cabe, que en todos los demás… 

«Cuando pensamos en una per-

sona científi ca tendemos a ima-

ginar un hombre y eso siempre 

implica un trabajo añadido a las 

mujeres para obtener reconoci-

miento. Según una encuesta 

europea de 2015, el 63 por ciento 

de los españoles opina que las 

mujeres no sirven para ser cien-

tífi cas de alto nivel…». 

Techos de cristal
Pues eso, la falta de reconoci-

miento internacional, y el que 

solo el 20 por ciento de las posi-

ciones estratégicas en laborato-

rios, universidades y centros de 

investigación están ocupados 

por mujeres obliga a la refl exión. 

«Tiene mucho que ver con los 

estereotipos que conducen a que  

a las niñas no se les empuje a 

decantarse por intereses tecno-

lógicos. Además, están las difi -

cultades de compaginar una ca-

rrera tan exigente como la de 

investigadora y de romper los 

techos de cristal y acceder a 

puestos de liderazgo, y los sesgos 

que hacen que las mujeres reci-

ban menos fi nanciación para 

proyectos».

Ya era hora de que alguien 

pensara que el talento y el lide-

razgo de las mujeres también son 

imprescindibles en la lucha con-

tra el cambio climático; ¿a quién 

se le ocurrió? «A dos australia-

nas, Fabian Dattner, del ámbito 

del liderazgo, y a Jess Melbour-

ne-Thomas, ecóloga marina an-

tártica». Fueron las primeras de 

una red que cada vez cuenta con 

más expertas participantes dis-

puestas a cambiar el mundo bajo 

un lema común: la naturaleza 

necesita a sus hijas».

Alicia Pérez-Porro Bióloga marina

Es una de las tres españolas miembro del primer equipo de científi cas 
que trabaja globalmente en las políticas contra el cambio climático 

«Queremos que las 
niñas crean que pueden 
ser lo que desean ser»

S i una empieza a revisar las 

injusticias cometidas con 

las mujeres científi cas a lo 

largo de la historia, no para. Ahí 

está Jocelyn Bell, la astrofísica a 

quien no dieron el Nobel por ser 

mujer y estudiante pese a detec-

tar un nuevo tipo de estrellas 

(pulsares); Katherine Johnson, 

Dorothy Vaughan y Mary Jack-

son, las afroamericanas de la 

NASA que jugaron un papel 

crucial en los inicios del progra-

ma espacial en los años 60, des-

conocidas hasta el estreno de la 

película «Figuras ocultas»; o 

Rosalind Franklin, que fue clave 

en el descubrimiento de la es-

tructura del ADN, pero no reco-

nocida por sus colegas hasta 

años después. Y son solo un pu-

ñado de ejemplos entre los incon-

tables que  llegan hasta nuestra 

historia reciente. Ese es el moti-

vo por el que ha nacido el progra-
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una isla desierta se llevaría a 
su marido y a su hija. Le gusta 
la comida mediterránea y su 
manía es «no empezar un 
champú, la pasta de dientes... 
sin acabar el anterior». De 
mayor le gustaría ser «ideólo-
ga y que alguien pagara por 
mis ideas», y si volviera a 
nacer «volvería a dejarme 
sorprender por mis instintos y 
por la vida misma».

ma Homeward Bound, donde 

participan científi cas de todo el 

mundo entre las que se encuen-

tran tres españolas y una fran-

cesa afi ncada en Córdoba: Alicia 

Pérez-Porro, bióloga marina y 

especialista en esponjas mari-

nas;  Ana Payo Payo, oceanógra-

fa y licenciada en Ciencias Am-

bientales; Uxua López, ingeniera 

de telecomunicaciones y experta 

en energías renovables, y Ale-

xandra Dubini, investigadora y 

devota de las  algas verdes. 

Todas ellas se encuentran 

Uno de los 
objetivos 
prioritarios 
es lograr 
que la mujer 
sea incluida 
en la toma 
de decisio-
nes que 
afectan a 
nuestro 
planeta»

ahora en la Antártida, a donde 

viajaron el 12 de febrero y  donde 

permanecerán hasta el 15 de 

marzo. Con Alicia Pérez-Porro 

charlé antes de que se embarca-

ra en Usuhaia junto a sus colegas 

para que me explicara con exac-

titud el objetivo de dicho progra-

ma. «Lo que pretende es crear 

una red mundial de mil científi -

cas que trabajen globalmente y 

lideren políticas y proyectos que 

ofrezcan soluciones más efecti-

vas para enfrentar el cambio 

climático, transformar la socie-

dad y disminuir el efecto de 

nuestras actividades sobre el 

planeta. Para conseguirlo, cada 

año selecciona alrededor de cien 

mujeres de todo el mundo, vin-

culadas a la ciencia y a la tecno-

logía, que reciben una forma-

ción, durante un año, que culmi-

na con su participación en una 

expedición por la Antártida».

De ahí saldrá esa red mundial 

de científi cas que durante los 

próximos diez años trabajarán 

unidas para combatir el cambio 

climático e impulsar prácticas 

que aseguren un mundo más 

sostenible. Buenísima idea. 

Pero, ¿y los científi cos? También 

los habrá interesados en lo mis-

mo. «Los hay, sobre todo en los 

puestos más altos. Este proyecto 

está enfocado en formar a muje-

res en liderazgo, precisamente 

por la poca representación que 

tenemos en puestos de alto nivel 

en academia, industria y en la 

toma de decisiones políticas. Uno 

de los objetivos prioritarios es 

lograr que la mujer sea incluida 

en la toma de decisiones que 

afectan a nuestro planeta; debe-

mos empoderarnos para poder 

enfrentarnos a un mundo domi-

nado por fi guras masculinas».

Y, más allá de la siempre de-

seada igualdad, ¿en qué benefi -

ciará la presencia femenina en 

la lucha contra el cambio climá-

tico? «Hay estudios que demues-

tran que cuando las mujeres nos 

involucramos en procesos de 

toma de decisiones estas tienen 

mayor garantía de éxito y sus 

efectos son más notables a largo 

plazo». asegura Ana. Aun así,  los 

hombres también podrían haber 

cabido en la expedición, aunque 

por una vez no mandaran, digo 

yo. «Que la expedición esté for-

mada solo por mujeres tiene un 

valor simbólico. Queremos ha-

cer creer a las niñas y mujeres 

que pueden ser lo que desean ser 

y a los niños y hombres que es 

normal ver a mujeres tanto en el 

ámbito científi co y el tecnológico 

como en puestos de liderazgo».

Unos campos donde la discri-

minación femenina es mayor, si 

cabe, que en todos los demás… 

«Cuando pensamos en una per-

sona científi ca tendemos a ima-

ginar un hombre y eso siempre 

implica un trabajo añadido a las 

mujeres para obtener reconoci-

miento. Según una encuesta 

europea de 2015, el 63 por ciento 

de los españoles opina que las 

mujeres no sirven para ser cien-

tífi cas de alto nivel…». 

Techos de cristal
Pues eso, la falta de reconoci-

miento internacional, y el que 

solo el 20 por ciento de las posi-

ciones estratégicas en laborato-

rios, universidades y centros de 

investigación están ocupados 

por mujeres obliga a la refl exión. 

«Tiene mucho que ver con los 

estereotipos que conducen a que  

a las niñas no se les empuje a 

decantarse por intereses tecno-

lógicos. Además, están las difi -

cultades de compaginar una ca-

rrera tan exigente como la de 

investigadora y de romper los 

techos de cristal y acceder a 

puestos de liderazgo, y los sesgos 

que hacen que las mujeres reci-

ban menos fi nanciación para 

proyectos».

Ya era hora de que alguien 

pensara que el talento y el lide-

razgo de las mujeres también son 

imprescindibles en la lucha con-

tra el cambio climático; ¿a quién 

se le ocurrió? «A dos australia-

nas, Fabian Dattner, del ámbito 

del liderazgo, y a Jess Melbour-

ne-Thomas, ecóloga marina an-

tártica». Fueron las primeras de 

una red que cada vez cuenta con 

más expertas participantes dis-

puestas a cambiar el mundo bajo 

un lema común: la naturaleza 

necesita a sus hijas».

Alicia Pérez-Porro Bióloga marina

Es una de las tres españolas miembro del primer equipo de científi cas 
que trabaja globalmente en las políticas contra el cambio climático 

«Queremos que las 
niñas crean que pueden 
ser lo que desean ser»

S i una empieza a revisar las 

injusticias cometidas con 

las mujeres científi cas a lo 

largo de la historia, no para. Ahí 

está Jocelyn Bell, la astrofísica a 

quien no dieron el Nobel por ser 

mujer y estudiante pese a detec-

tar un nuevo tipo de estrellas 

(pulsares); Katherine Johnson, 

Dorothy Vaughan y Mary Jack-

son, las afroamericanas de la 

NASA que jugaron un papel 

crucial en los inicios del progra-

ma espacial en los años 60, des-

conocidas hasta el estreno de la 

película «Figuras ocultas»; o 

Rosalind Franklin, que fue clave 

en el descubrimiento de la es-

tructura del ADN, pero no reco-

nocida por sus colegas hasta 

años después. Y son solo un pu-

ñado de ejemplos entre los incon-

tables que  llegan hasta nuestra 

historia reciente. Ese es el moti-

vo por el que ha nacido el progra-

Los estereoti-
pos condu-
cen a que a 
las niñas no 
se les 
empuje a 
decantarse 
por el 
ámbito 
científi co y 
tecnológico 
de alto 
nivel»
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■Del ciudadano particular al ban-
co más importante del país: la Uni-
versitat busca patrocinadores para
la investigación.  

A finales del año pasado, una
mallorquina, Carmen Bauzá,
donó . euros a la Universitat
para crear la beca doctoral Fer-
nando Tarongí Bauzá, destinada
a investigadores de farmacología,
química o bioquímica. Esta ciuda-
dana quiso honrar así, apoyando
la investigación, la memoria de su
hijo, licenciado en farmacia y fa-
llecido a los  años. 

Biel Company, exjugador del
Mallorca (hoy en el PAFOS de Chi-
pre) donó . euros al Institut
Universitari d’Investigacions de
Ciències de la Salut (IUNICS),
para respaldar la investigación en
neuropsicología del conocimien-
to. Recaudó el dinero en un cam-
pus deportivo que organizó el pa-
sado verano en Maria de la Salut. 

Ferrer Hotels hace años que
decidió implicarse y patrocinar la
investigación del doctor Samuel
Pinya sobre el ferreret, nuestro
sapo endémico y  logotipo de la ca-
dena hotelera. 

Ana Payo, del Institut Medite-
rrani d’Estudis Avançats (IME-
DEA) está ahora mismo en la An-
tártida en un proyecto en el que ha
podido participar gracias al patro-
cinio de una súper empresa como
es Acciona, pero también gracias
a aportaciones de colegas, familia-
res o simpatizantes anónimos. En
total, con aportaciones que han
ido desde uno hasta los  euros,
Payo ha logrado recaudar .
euros. ¿Cómo lo ha hecho? Con un
crowdfounding, una campaña de
micromecenazgo a través de inter-
net, una opción que hace años se
ha convertido en la única para im-
pulsar determinados proyectos
culturales y ahora también cientí-
ficos.

Para lograrlo, Payo emprendió
una intensa labor de difusión, de
marketing personal, de vídeos y vi-
sitas a medios. Y lo logró y ahora
está en la Antártida con un proyec-
to sobre el cambio climático. 

Favorecer las donaciones
Ahora la Universitat quiere favore-
cer que las empresas y los ciuda-
danos que lo deseen puedan apor-
tar su grano de arena a la investi-
gación. Sin contar el pago de las
matrículas, las aportaciones priva-
das al presupuesto de la UIB no pa-
san del  y la institución quiere
aumentar ese porcentaje, que
puede canalizarse por tres vías: los
convenios; las cátedras (ahora
mismo la UIB tiene seis:  Santan-
der, Hotelbeds, Banca March,
Meliá, Endesa y Red Eléctrica); y
el mecenazgo.

Según explica Jordi Llabrés, vi-
cerrector de Innovación, en Espa-
ña no está tan arraigada la costum-
bre de donar a universidades o
proyectos científicos. En ese sen-
tido, estamos a años luz de países
como EEUU o Japón. En Balears
además tenemos una universidad
joven, con lo que “no hay masa crí-
tica” de antiguos alumnos que
quieran expresaron su agradeci-
miento a la institución en la que se
titularon haciendo una donación. 

Otro factor añadido que tampo-
co favorece las aportaciones priva-
das a la investigación en el archi-
piélago es la falta de industria. El
menor porcentaje de empresas in-
dustriales provoca que la inversión
en I+D+i en las islas sea mucho
menor que en otras comunidades.

“En las empresas de servicios
como las turísticas no se ve tanto
la necesidad de innovar,y además,
a diferencia de la innovación en las
industrias, en este sector es siem-
pre algo más inmaterial, con lo que
es más difícil de proteger”, reflexio-
na Llabrés. 

Así Balears es la comunidad que
menos dinero dedica a investiga-
ción (un , del PIB, según da-
tos de ) y de esa cantidad (,
millones), solo un  es aportado
por  el sector privado. A nivel esta-
tal, la media de inversión en I+D+i
es de , y la mayor inversión en
este caso viene de las empresas: su
inversión representa un , del
gasto total en innovación.

El Govern y la UIB quieren por
ello aumentar la inversión priva-
da. Ése fue el objetivo de una jor-

nada que tuvo lugar el pasado ene-
ro, en el que se anunciaron más
deducciones fiscales. Aquella se-
sión también fue la presentación
oficial de un nuevo canal habilita-
do por la Universitat: la oficina de
fundraising, que busca facilitar al
máximo el proceso de donacio-
nes.

Así, se ha creado un sistema de
crowdfundingpara que cualquiera
(de la gran empresa al ciudadano
particular) pueda convertirse en
mecenas científico. A través de la
web de la Fundació Universitat
Empresa (FUEIB), los investiga-
dores dan difusión a sus proyectos
y los interesados puedan colabo-
rar simplemente metiendo los  da-
tos de tu tarjeta de crédito, hacien-
do una transferencia o por Paypal.
Como si compraras algo por inter-

net, solo que en este caso te puedes
desgravar lo gastado (un  de la
donación si no supera los  eu-
ros del primer año y un  a partir
de esa cantidad, con incrementos
según se mantenga la donación
varios años). 

De momento, seis proyectos de
la UIB ya se están promocionando
en esta web a la busca de peque-
ños y grandes mecenas: dos de in-
vestigación; dos solidarios; uno
cultural y otros dos relacionados
con la tecnología. 

Así por ejemplo, el investigador
del grupo de Ecología Interdisci-
plinaria Samuel Pinya aparece en
un vídeo explicando en qué con-
siste su proyecto ECOAL y ani-
mando a rascarse el bolsillo para

La UIB busca grandes
y pequeños mecenas 

La investigación busca nuevas vías de financiación. Mientras a nivel estatal, la financiación de particulares y
empresas puede llegar hasta el 50% de la inversión total en I+D+i, en Balears no pasa del 20%. La Universitat
quiere atraer fondos facilitando las donaciones. Por ejemplo, se ha habilitado un sistema de ‘crowdfunding’ 

Dos proyectos de investigación de la Universitat ya se ‘anuncian’ en internet para captar fondos
de empresas y particulares  Estas donaciones tienen desgravaciones de hasta un 75%

PATROCINAR LA CIENCIA

Ana Payo Payo es una oceanógrafa especializada en aves marinas que desarrolla su labor en el IMEDEA. Ahora
mismo se encuentra en la Antártida con el proyecto sobre el cambio climático Homeward Bound. Desde que supo
que había sido seleccionada emprendió una intensa labor de divulgación y presencia en los medios para lograr re-
caudar el dinero suficiente para sufragarse los gastos del viaje, incluyendo el equipamiento. Arrancó un ‘crowd-
funding’ con el objetivo de recaudar 20.000 euros y finalmente ha conseguido 18.500. Ha logrado el patrocinio de
grandes empresas como Acciona, pero también ha recabado muchas aportaciones de colegas, familiares y simpa-
tizantes anónimos. Según lo aportado, Payo ofrecía diferentes recompensas: de obras de arte (donadas por ami-
gos) a bautizar a un pingüino con el nombre del mecenas. 

Está en la Antártida tras conseguir
recaudar 18.500 euros por internet

Ana Payo Payo
 OCEANÓGRAFA DEL IMEDEA, PARTICIPANTE EN EL PROYECTO ‘HOMEWARD BOUND’

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 

Mar Ferragut
PALMA

En 2017 una mujer donó
64.500 euros a la UIB
para crear una beca
doctoral con el nombre
de su hijo fallecido 

La inversión en I+D+i de
Balears es la más baja
del país y el Govern
quiere aumentarla con
más inversión privada 

Encargos La UIB
factura un millón al
año por informes y
otros servicios
 El dinero privado tam-
bién llega a las cuentas de
la Universitat a través de
las patentes o de encar-
gos: la UIB oferta toda una
serie de servicios a empre-
sas e instituciones públi-
cas que están recogidos en
un catálogo que puede
consultarse en la web de la
FUEIB.

Así, la Universitat se
anuncia para un amplia di-
versidad de servicios: de
realizar estudios jurídicos
por encargo; asesorar so-
bre la gestión del patrimo-
nio histórico y arqueológi-
co; elaborar dietas perso-
nalizadas; mediar para la
resolución de conflictos en
el ámbito laboral; realizar
pruebas de paternidad o
peritajes judiciales; estu-
diar tendencias de la fic-
ción televisiva y videojue-
gos... y así hasta comple-
tar una lista con más de 62
posibles contrataciones.

Según el director de la
Fundació Universitat Em-
presa la UIB factura cada
año alrededor de un millón
de euros por este tipo de
encargos, que le llegan
tanto desde las adminis-
traciones públicas como
de empresas. 
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colaborar por un buen fin: “¿Quie-
res ayudar a conservar l’Albufera?”,
pregunta el doctor. Su proyecto
quiere evaluar el estado de la zona
húmeda más importante de Ma-
llorca y proponer medidas concre-
tas para su conservación, elabo-
rando un informe que sirva como
“herramienta de consulta”. 

Tradicionalmente, los proyec-
tos consiguen financiación cap-
tando fondos de convocatorias au-
tonómicas, nacionales y europeas
con los que los investigadores han
tenido que, a la fuerza, convertirse
en expertos en papeleo, formula-
rios y demás. Ahora, al buscar el
apoyo del gran público, han de in-
corporar una nueva capacidad: sa-
ber explicar bien y de forma ase-
quible por qué necesitan donacio-
nes y por qué es importante su in-
vestigación, explica Luis Vegas, di-
rector de la FUEIB. 

El otro proyecto de investiga-
ción que se anuncia en el nuevo
canal de fundraising es Bio-MOF
y consiste en preparar componen-
tes de ADN y ARN modificiados y
estudiar su reacción frente a dife-
rentes iones metálicos. Así de pri-
meras parece que esta investiga-
ción es muy concreta y difícil de
hacer llegar al gran público, pero
los miembros del grupo saben que
cuentan con sus antiguos alum-
nos, que sí entienden el objeto de
estudio y que además ahora están
en otras universidades donde pue-
den hacer más difusión.  Esa
“masa crítica” de antiguos
alumnos que en las univer-
sidades con más solera y
tradición es habitual que
quieran devolver algo a
su institución. 

Además de proyec-
tos científicos, con el
nuevo canal de capta-
ción de fondos se pue-
den hacer aportaciones
a la Coral de la UIB; al
desarrollo de un aplica-
ción que es un videojuego
científico (GeniusUp); al fon-
do de ayudas para alumnos con di-
ficultades económicas; a INeDIT-
HOS (un programa de pedagogía
hospitalaria, con voluntarios que
acompañan a una treintena de ni-
ños hospitalizados o con enferme-
dades raras); o a todas las activida-
des que impulsa la Escola Politèc-
nica Superior (EPS) para pro-
mocionar actividades cientí-
fico-técnicas entre los jóve-
nes y aumentar así el nú-
mero de matriculados
(hay un gran déficit de
estudiantes en compa-
ración con la demanda
del mercado laboral). 

Cuando las admi-
nistraciones públicas se
esfuerzan en promocio-
nar la inversión privada,
¿tratan de escurrir el bulto?
¿se busca que las empresas
cubran las carencias de lo públi-
co? El vicerrector de Innovación
rechaza esa idea. Señala que la
Universitat siempre tendrá como
finalidad la docencia y la investi-
gación, pero que las empresas

también pueden aportar si quie-
ren ser responsables con su entor-

no. Razona además que al fi-
nal las empresas tam-

bién salen ganando:
“Investigar es

convertir dine-
ro en conoci-
miento; inno-
var es conver-
tir conoci-
miento en di-

nero”. La idea
no es que las

empresas susti-
tuyan la inversión

pública (que hoy fi-
nancia el  de la inves-

tigación), sino que ambas redes
colaboren y compartan. 

Cátedras y convenios
Además del mecenazgo, las otras
vías por las que el sector privado
dona a la UIB son las cátedras (sue-
len suponer una inversión de
. euros al año) y los conve-
nios. La semana pasada, el rector,
Llorenç Huguet, firmó con el pre-
sidente de Santander Universida-
des del Banco Santander, Matías
Rodríguez Inciarte,  la renova-
ción del convenio de colaboración
entre ambas instituciones. La
aportación del Santander es la ma-
yor que recibe la UIB de una insti-
tución privada y con ese dinero
impulsa la Cátedra Santander-UIB
de Innovación y Transferencia del
Conocimiento; las becas de movi-
lidad para alumnos de posgrado;
el programa Campus Digital... 

Jordi Llabrés asume que au-
mentar la inversión privada (de
pequeños y grandes) en I+D+i  es
“un camino largo” que requiere
una transición hacia una sociedad
con cultura científica. Es decir, una
carrera de fondo. 

 La Universitat pone el caso de Samuel Pinya como un ejemplo de éxito de colaboración público-privada. El doc-
tor e investigador del grupo de Ecología Interdisciplinaria necesitaba respaldo económico para emprender su pro-
yecto de estudio, identificación y seguimiento de las poblaciones de ‘ferreret’ en la isla. Entre otras cosas por
ejemplo necesitaba contratar a un escalador para llegar a algunos de los enclaves donde viven los ejemplares de
esta especie en peligro de extinción. Como acción de responsabilidad social corporativa, la cadena hotelera Ferrer
Hotels, que tiene a este sapo endémico mallorquín como logotipo, decidió implicarse en su protección financiando
el proyecto y firmando un convenio con la Universitat. 

El apoyo de una cadena hotelera le
permitió investigar sobre el ‘ferreret’

Samuel Pinya
 DOCTOR, MIEMBRO DEL GRUPO DE ECOLOGÍA INTERDISCIPLINARIA 

ECOAL: Preservar l’Albufera
 La web de ‘fundraising’ de la UIB ya in-
cluye el vídeo en el que Samuel Pinya ex-
plica su proyecto de investigación para

ayudar a preservar el paraje pro-
tegido de l’Albufera. 

Coral de la UIB
 Con cuarenta años de historia, la Coral
que dirige Joan Company también está
receptiva a las donaciones para seguir

divulgando el patrimonio musical
de la UIB y de las Illes Ba-

lears. 

GeniusUp: el ‘Candy Crush’ de la ciencia
 Esta aplicación nace del Programa de
Orientación y Transición (POTU) de la UIB

y persigue que los estudiantes de co-
legios e institutos se acerquen a

la ciencia de manera lúdi-
ca. 

Bio-MOF: modificar ADN Y ARN
 Bio-MOF busca preparar componentes
de ADN y ARN modificados y estudiar su
reacción ante iones metálicos. En bio-

medicina puede servir para elimi-
nar medicamentos de forma

controlada. 

EPS: Promocionar estudios técnicos
 La Escola Politècnica Superior busca apo-

yo para seguir impulsando actividades
que contribuyan a fomentar el interés

de los jóvenes en los estudios téc-
nicos y aumentar así su nú-

mero de alumnos.

INeDITHOS: Pedagogía hospitalaria
 El programa de pedagogía hospitalaria
INeDITHOS atiende a unos treinta niños y

también busca captar fondos a través
de la web de la Fundación Univer-

sitat-Empresa.  

Proyectos
en busca

de donación

A través de la oficina de
‘fundraising’ también se
puede colaborar con
proyectos sociales y
culturales de la UIB

 VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
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http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/mujer/decisiva/planeta/tierra/419087

Sección: Comunidades autónomas y provincias
04/03/2018

La mujer, decisiva para el planeta Tierra

Título: Europa Espanya Espanyol

Juanma de Saá -

Ana Payo, oceanógrafa zamorana, forma parte del primer grupo español de científicas que acude
a la Antártida a favor de la igualdad de género y contra el cambio climático

Querer dedicarse a la ciencia y la investigación en España y vivir de ello no es fácil en los tiempos
que corren y esa dificultad es todavía mayor si la persona científica es mujer, como demuestra el
hecho de que menos del 20 por ciento de los galardones en el sector reconozca al sexo femenino
y de que casi siete de cada diez ciudadanos de la Unión Europea piensen que las mujeres tienen
menos capacidades que los hombres para ser buenas científicas.
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tivo. De hecho, la codificación de 
algo como bueno o malo es univer-
sal, todos tenemos palabras para 
referirnos a estos conceptos. En 
cuanto a las emociones concreta-
mente, todos las representamos 
como algo positivo o negativo, pe-
ro además como algo que nos acti-
va o nos relaja, que nos fortalece o 
nos debilita, que esperamos o nos 
sorprende. Todo eso es universal”.  

Sentir lo que se habla 
Pero, más allá de lo común, hay 
muchos términos específicos, que 
en cada lengua significan diferen-
tes cosas. “ Un mismo evento pue-
de suscitar vergüenza en una cul-
tura y culpa en otra. Aunque a me-
nudo las diferencias se 
encuentran sobre todo en la ex-
presión, porque seguimos reglas 
distintas sobre qué podemos ex-
presar y cómo y cuándo podemos 
hacerlo”.  

Es ahí dónde surge una pregun-
ta. ¿Si dos culturas definen  emo-
ciones diferentes, sienten distin-
to? ¿Ama diferente el marido ame-
ricano de Cristina porque ‘love’ no 

significa exactamente lo mismo 
que ‘amar’? Ahí es donde falla la 
metodología, porque no existe for-
ma de probarlo. “Podríamos hacer 
experimentos para comparar 
reacciones. Pero es algo muy indi-
recto que no nos dice si el senti-
miento subjetivo cambia. Tam-
bién podemos mirar al cerebro, 
pero todavía hay mucho que no en-
tendemos de cómo se representan 
las emociones. Lo único que pode-
mos hacer entonces es preguntar 
y ahí dependemos por completo 
del idioma, del significado de las 
palabras”. 

En toco caso, Cristina Soriano 
sospecha que sí, que  las palabras 
influyen en los sentimientos. “El 
lenguaje de alguna manera te an-
cla a una experiencia. Si  tienes 
una palabra que capta una expe-
riencia emocional,  es posible que 
la sientas más a menudo y que el 
propio significado de la palabra 
cambie el tono de lo que vas a sen-
tir. Si tienes una palabra que te di-
ce lo que una emoción  debe ser, y 
tú te guías por ella, es probable 
que cambie el tipo de experiencia 
que vas a tener”.

Tres gestos de Cristina Soriano a lo largo de la entrevista.  JESÚS CASO

Caroline Mikkesen desembarcó en 1934 en la Antártida, donde izó la 
bandera noruega. Hoy se sabe que llegó a una isla cercana al continente

Caroline Mikkelsen, izando la bandera noruega. 

HISTORIAS DE LA CIENCIA

La primera mujer  
que pisó la Antártida
Agencia Sinc. Madrid 

  

C 
AROLINE Mikkelsen 
(1906-1998) llegó a la 
Antártida el 20 febrero 
de 1935, y se convirtió 

así en la primera mujer en llegar 
el continente helado. Pero duran-
te toda su vida existió la duda de si 
lo que pisó fue tierra firme o una 
isla cercana. En el invierno de 
1934, la exploradora con doble 
nacionalidad (danesa y noruega) 
y su marido, el capitán noruego 
Klarius Mikkelsen, se embarca-
ron en el buque M/S Thorshavn e 
iniciaron la expedición. Financia-
da por Lars Christensen, magna-
te de la pesca y de la caza de balle-
nas , su objetivo era encontrar tie-
rras antárticas que pudieran 
anexionarse a Noruega. 

El 20 de febrero de 1935, la ex-
pedición desembarcó en algún 
lugar de la Antártida. Mikkelsen 
izó la bandera noruega y colabo-
ró en la elaboración de un peque-
ño monumento de piedra conme-
morativo.   Tras su muerte en 
1998, investigadores australia-
nos publicaron en la revista Polar 
Record varios artículos  que con-
cluían que la expedición en la que 
participó Mikkelsen desembar-
có en las islas Tryne, a unos 5 kiló-
metros del continente, donde to-
davía puede verse el memorial 
construido por la exploradora. 
Desde entonces se considera a 
Mikkelsen la primera mujer en 
pisar la Antártida  y a Ingrid 
Christensen, que  había navega-
do junto a su marido Lars Chris-

tensen durante meses por aguas 
antárticas antes de la expedición 
de Mikkelsen, la primera mujer 
en llegar al continente antártico. 

Actualmente, 80 científicas de 
varias nacionalidades, entre ellas 

la ingeniera tafallesa Uxua Ló-
pez, se encuentran en una expe-
dición al continente helado con el 
objetivo de luchar contra el cam-
bio climático y contra la brecha 
de género en ciencia.

                                                                                                     Miércoles, Ciencia

ALGAS, LÍQUENES Y MUSGOS PODRÍAN REDUCIRSE DRÁSTICAMENTE
Las algas, los líquenes y los musgos cubren en la ac-
tualidad 18 millones de km2 de suelo en el 12% de la 
superficie terrestre total, la mayoría regiones áridas 
del planeta. Sin embargo, esta área podría dismi-
nuir hasta un 40% para 2070 debido al cambio climá-

tico y al cambio en el uso del suelo. Esta es la princi-
pal conclusión de un estudio publicado  en Nature 
Geoscience y liderado por Emilio Rodríguez-Caba-
llero, investigador de la Universidad de Almería y el 
Max Planck Institute for Chemistry (Alemania). 



Cien años

MARÍA MAIZKURRENA

A l Gobierno (o al sistema, no sé) se 
le han rebelado los pensionistas. 
En Bilbao han adquirido la mala 
costumbre de ir a vocear su des-

contento un día sí y otro también frente al 
palacio municipal, ese que diseñó el arqui-
tecto Joaquín Rucoba hace más de dos siglos. 
Dos siglos no es tanto como parece y cien años 
no son nada, especialmente en estos tiem-
pos, cuando hay en territorio español cosa de 
17.400 centenarios. Lo cual, como todos sa-
bemos, es un problema para el sistema de pen-
siones y los que no somos ricos haríamos bien 
en morirnos a los cincuenta o así, que es cuan-
do ya no te dan trabajo si te quedas en paro, 
y dejaríamos de dar la lata antes de alcanzar 
la edad de jubilación. 51 años tenía Inocen-
cio Alonso, el ertzaina que murió en el pasa-
do jueves junto a San Mamés. La mayoría de 
los pensionistas que protestan en las ciuda-
des españolas son jubilados a los que les han 
bajado las pensiones por el discreto procedi-
miento de no subírselas mientras el índice de 
precios al consumo hace de las suyas. Este 
Gobierno es muy cuco y sabe cómo se hace 
una cosa mientras se afirma estar haciendo 
la contraria. Leyes que no se aplican, planes 
sin presupuesto, trabas burocráticas y com-
promisos que no acaban de concretarse con-
forman el sustrato de una acción gubernati-
va grandemente apoyada en una astuta pasi-
vidad. Así se enfrenta España al cambio cli-
mático y al cambio de modelo energético e 
industrial, a la ciencia, la investigación y la 
ley de dependencia. Cuando los pensionistas 
oyen las bellas noticias sobre la fabulosa es-
peranza de vida que les ha tocado en suerte 
y la posibilidad de llegar a ser centenarios, me 
da a mí que se sentirán muy reconfortados 
ante la posibilidad de una vejez larga escol-
tada por la escasez y la penuria. También pen-
sarán que la escasez y la penuria ya se ocupa-
rán de que no alcancen los cien años. A algu-
nos la pensión les llega justita, para otros es 
escasa; para muchas viudas supone un sinvi-
vir de angustia y penalidades. Pero al fin y al 
cabo, de aquí a cien años todos calvos, pien-
san los que no piensan en los supervivientes 
del tiempo. De aquí a cien años, si seguimos 
jugando con el Estado social habrá muchas 
bajas debidas a que se habrá abandonado a los 
individuos a su suerte, una suerte que indi-
vidualmente no es posible domesticar ni pre-
venir. De aquí a cien años, dicen los climató-
logos, los biólogos y otros molestos practi-
cantes de la ciencia, el sur de Europa será un 
desierto. Según cómo vaya la cosa, esto pue-
de afectar al 80% de la península ibérica o al 
50%. Esta última cifra la daba hace poco Ale-
xandra Dubini, integrante de la misión cien-
tífica Homeward Bound, una expedición a la 
Antártida formada por mujeres. De aquí a 
cien años, todo habrá cambiado mucho y nada, 
y vayan ustedes (o sus descendientes) a re-
clamar a la tumba del maestro armero.

L o de Monica Lewinsky es la mejor manera de explicar 
el #MeToo. Lo que supone. La exbecaria siempre ha asu-
mido su responsabilidad en la relación con Clinton (nue-
ve encuentros entre 1995 y 1997), sigue manteniendo 

que fue consentida y repite que lo malo vino después. Ahora aña-
de en un artículo lo que hubo de «abuso inapropiado de autori-
dad, posición y privilegio». Monica no es Mary McCarthy en sus 
memorias, cuando escribía lo que recordaba espontáneamente 

y, además, confesaba su desconfianza por lo relatado alertando 
de su posible falsedad. Se trata de la nueva mirada, de la ola de 
solidaridad y catarsis colectiva. Lewinsky daba una conferencia 
titulada ‘El precio de la vergüenza’. Contaba que la llamaron puta, 
robamaridos, loca, gorda... Que le tocó ser la primera persona a 
la que públicamente se le destruyó la reputación. Por decirlo de 
manera bruta, tras el #MeToo puede parecer que está bien visto 
haber sido violada, acosada o seducida por un jefe. 

La gran cita musical. 1.500 intérpretes 
y un centenar de conciertos desde maña-
na y hasta el domingo dan una idea de la 
envergadura del Musika Música. La direc-

tora de la Fundación Bilbao 700, Josune 
Aristondo, organizadora del festival, desta-

ca la relevancia de la cita, «la más importante 
y compleja de Euskadi» en invierno, su varia-
da oferta y la extensión a otras disciplinas como 
el teatro y el ballet. Un nuevo reto para un cer-
tamen ya consolidado que atrae no solo a pú-
blico de Bizkaia sino también internacional.

JOSUNE 
ARIZTONDO 
Directora de la 
Fundación Bilbao 700

Privatizar más. El presidente de Bankia, 
José Ignacio Goirigolzarri, presentó ayer 
el plan estratégico a tres años, en los que 
el banco prevé repartir a sus accionistas 

(el Estado es el principal) unos 2.500 mi-
llones de euros y alcanzar un beneficio de 

1.300 millones en 2020. Goirigolzarri comen-
tó que es un buen momento para que el FROB 
lleve a cabo una nueva privatización parcial 
de la entidad, al considerar que hay «un ape-
tito importante» entre los inversores insti-
tucionales. Un nuevo reto para Bankia.

JOSÉ IGNACIO 
GOIRIGOLZARRI 
Presidente de Bankia

EN PRIMER PLANO

ZULET

La clave LewinskyEN DIAGONAL
ROSA BELMONTE

Este Gobierno es  
muy cuco y sabe cómo 

se hace una cosa 
mientras se afirma 

estar haciendo  
la contraria

La nómina, ya de por si voluminosa, de 
descontentos activos se ha incremen-
tado estos días pasados con la incor-
poración oficial de los pensionistas. 

El jueves pasado centenares de miles de jubi-
lados se manifestaron por las plazas de toda 
España con el mismo ímpetu, y en algún caso 
hasta agresividad, con que a menudo lo ha-
cen otros grupos sociales: trabajadores en paro, 
estudiantes en rebeldía propia de su edad, mu-
jeres reclamando igualdad de derechos o sin-
dicalistas reivindicando mejoras salariales. 

Esto es normal y lógico, las organizaciones 
y las personas tienen derecho a expresar sus 
quejas y a formular con el peso de la unidad 
sus reivindicaciones. Las manifestaciones ca-
llejeras no son nada nuevo en la España de-
mocrática que disfrutamos y tropezarse con 
ellas, aunque a veces causen problemas a la 
circulación, ni sorprende ni generalmente 

molesta más que a los intransigentes. Más 
bien diría que se acepta como algo normal y 
como cada cual suele tener algo que reivindi-
car, se comprende.  

Hoy por ti, mañana por mí. Lo que no era 
frecuente en nuestro país es que lo hagan los 
pensionistas, los mayores, la clase social que 
no suele hablar en voz alta, ni protestar en 
público, sólo votar en silencio y seguramen-
te con mucha resignación ancestral. Pero esta 
actitud tradicional, de lo que antes se cono-
cía como las clases pasivas, ha llegado al fin. 
También ellos están insatisfechos, también 
ellos se sienten agobiados e incluso agravia-
dos, y han soportado el frío invernal para sa-
lir a la calle a expresarlo. 

Les asisten muchas razones. Alguien cer-
cano al poder se ha permitido desdeñar sus 
dificultades para llegar a fin de mes alegando 
que han sido los que salieron mejor parados 

durante la crisis. Es una afirmación lamenta-
ble porque de la crisis sólo salieron bien para-
dos los que tenían reservas o sueldos astro-
nómicos. Las pensiones en su mayor parte son 
verdaderamente miserables para afrontar el 
coste de la vida. Y además, nadie debe olvidar 
que muchos beneficiarios tuvieron que re-
partirlas con sus familiares en la indigencia. 

Los pensionistas tienen a su favor el hecho 
de estar reclamando algo que la sociedad les 
debe, en absoluto de manera graciosa o soli-
daria. Han contribuido durante años y años 
para tener ese derecho. Fue una forma de aho-
rro que ahora se les regatea y se les amenaza 
con la proximidad de un día en que no podrán 
recuperarlo. Precisamente en la edad en que 
más lo necesitan y tienen menos capacidad 
física para afrontarlo, la amenaza va cobran-
do fuerza.  

La demagogia oficial cometió durante va-
rios años la torpeza de aumentarles las canti-
dades a percibir por cada uno en un ridículo 
0,25%. Mientras los funcionarios, por ejem-
plo, veían congelados sus salarios, con una ac-
titud muy digna de aceptación que no se les 
ha valorado, a los pensionistas se les conde-
nó a la humillación de tener que aceptar un 
aumento insignificante y destinada a restar-
les el argumento de que también estaban en-
tre la inmensa mayoría de los afectados.

Hablan los que  
nunca hablaban

DIEGO CARCEDO

31Miércoles 28.02.18 
EL CORREO OPINIÓN
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De la infancia a la Antártida

Título: Europa Espanya Espanyol
Autor: Uxúa López, Alexandra Dubini

Las cuatro integrantes del #ACCIONAteam ya estamos juntas y listas para empezar nuestra
aventura antártica. Nos hemos encontrado con el resto de las participantes de Homeward Bound
2018 en lo que han sido un par de horas de abrazos, risas, y poner un cuerpo a esas caras y
nombres que llevamos un año viendo on line. También hemos podido conocer en persona al
equipo detrás del programa, aquellos que lo idearon y lo han hecho posible. Ha sido un día lleno
de emociones. Ana, que llora cada vez que está muy feliz, se nos ha deshidratado un poco de
tanta alegría.

Estamos cansadas pero felices y después de un sueño reparador, mañana ¡a trabajar, rumbo a la
Antártida! Mientras, seguimos recordando cómo hemos llegado hasta aquí

Uxúa López

Nunca se me pasó por la cabeza ser ingeniera cuando era niña. Yo de pequeña quería ser
directora de cine, charcutera, astronauta, funambulista, fotógrafa, conductora de ambulancias,
escaladora, maestra y a días jardinera. Siempre he sido una niña curiosa, a la que le gustaba
saber cómo funcionaban las cosas, desmontaba todo lo que caía en mis manos, y en ocasiones lo
montaba. Me encantaban los Legos y los Mecanos, hacer plastilina y jugar con los clips (así le
llamábamos a los Playmobil), jugar en la calle al balón, andar en bicicleta o ir a descubrir mundo
por las lindes de mi pueblo, Tafalla.

En mi casa no hubo un ordenador hasta que cumplí 13 años, que mi hermano trajo un 486 que
retiraban de su oficina. Y poco después, llegó ese aparatito que hacía esos ruidos que a toda mi
familia ponían de los nervios y solo podía usar cuando no había nadie más en casa porque
ocupaba la línea de telefóno: el modem. Ese chisme me abrió las puertas a un mundo inmenso y
desconocido, la red de redes, Internet. No me podía imaginar que 20 años más tarde me dedicara
a hacer cachitos de esa red. Escribiendo esto, me doy cuenta que aquí, mientras estoy camino de
la Antártida dispongo de una conexión similar a la que había en mi casa hace 20 años, así que
tendremos que armarnos de esa paciencia infantil para poder seguir enviando noticias desde aquí.

No sé si fue premonitorio, pero recuerdo de muy niña ver en la revista dominical del periódico una
foto de una señora que a mí me recordaba a una azafata del "Un, Dos, Tres" con un montón de
libros apilados que tenían una altura mayor que ella. Ponía que esa señora había escrito todo eso
y que era el código software que hizo el Apollo 11 llegara a la luna, era Margaret Hamilton. Quedé
impresionada solo con el hecho de que alguien pudiera haber escrito tanto, no entendía la
magnitud de lo que había hecho, pero esa imagen se me quedó grabada.

Otra mujer que inspiró mi infancia fue Miriam García Pascual. Fue una de las mejores escaladoras
del mundo, ¡y era de mi pueblo! Yo me sentía profundamente orgullosa de sus hazañas por todo el
mundo. Lleno de energía mi primeros años con su valentía, su determinación y arrojo. Poco antes
de fallecer durante la ascensión al Meru Norte, en la India, escribió un libro "Bájame una estrella"
que he leído en innumerables ocasiones siempre algún detalle nuevo que ponía luz en diferentes
aspectos de mi vida.

Alexandra Dubini

Cuando era pequeña, recuerdo que siempre quería bailar frente al televisor hasta que mi madre
decidió inscribirme en un club de baile. Tenía 4 años. Eran principios de los 80, y al mismo tiempo
en la televisión también hablaban mucho de un virus llamado SIDA al que todo el mundo temía.
Era un nuevo tipo de virus y los científicos nos advertían de su gran peligrosidad. En aquel



momento pensaba: «Necesito investigar este virus y encontrar una cura».

Cuando llegué a la Universidad, ya se habían logrado muchos progresos y el virus ya no era tan
terrible como antes. Aun así decidí ir a la escuela de medicina, pero no estaba segura de si quería
estudiar ciencias y no pude pasar el primer año. No me desanimé del todo y me matriculé en la
Universidad del Mediterráneo para estudiar un título llamado "Ciencia de la Vida y de la Tierra".
Por aquel entonces decidí ir a Inglaterra para continuar estudiando biología allí e inglés al mismo
tiempo. Gracias a una beca de Erasmus me uní a la Universidad de East Anglia en Norwich y allí
tuve los mejores años de mi vida estudiantil: encontré la motivación y me volví a enamorar de la
ciencia. Además, me uní a una compañía de danza por lo que estaba viviendo mis dos sueños,
ciencia y arte al mismo tiempo. Terminé el grado y comencé un doctorado para estudiar el
mecanismo de una proteína específica involucrada en la producción de Hidrógeno. Recuerdo que
pensaba, ¿por qué debería estudiar esto? Recuerdo que al preguntarle a mi supervisor para qué
se utilizaba el Hidrógeno, él me respondió que se podría convertir en el combustible del mañana.

Encontré que mi investigación podría tener un impacto importante en la sociedad. Y supongo que
quería salvar el planeta nuevamente. Después de doctorarme me fui a Estados Unidos para
trabajar en el National Renewable Energy Laboratory y me especialicé en la producción de
hidrógeno a partir de algas verdes. Estuve allí más de 10 años y fue una etapa de un gran
desarrollo profesional para mí, donde conocí a grandes científicos que influenciaron para siempre
mi forma de ver y hacer ciencia. Nunca dejé de bailar. Y entre giro y giro acabé poniendo ambos
pies en la Universidad de Córdoba para continuar trabajando en la producción de Hidrógeno y
encontrar otro campo de investigación motivante como es la biorremedianción con algas.

La vida está llena de sorpresas y estoy contenta de haber podido seguir mis dos pasiones. A día
de hoy aún puedo combinar la ciencia y la danza, aunque esta última a otro nivel. Siempre pienso
en una película francesa llamada "la vie est un long fleuve tranquille", en la que 2 bebés son
intercambiados entre dos familias al nacer y viven la vida de cada uno sin saberlo. La vida a veces
es tan impredecible que terminamos haciendo cosas que nunca nos atrevimos soñar. El tesón y la
paciencia son dos cualidades esenciales que nos ayudan a alcanzar cualquier objetivo que no
propongamos en nuestra vida.
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El primer hito del viaje fue atravesar el Pasaje Drake. Según Julieta Pedrana, líder de la
expedición junto con Greg Mortimer, las aguas más peligrosas del planeta. La verdad es que por lo
calmado que está siendo nuestro cruce, nunca lo dirías, así que nos podemos considerar
afortunadas.

El Ushuaia, nuestro buque-casa de los próximos 21 días, es un barco de origen estadounidense lo
suficientemente grande para no sentirte atrapada, y lo suficientemente pequeño para que sea
hogareño. Se nota en el ambiente que el vaivén del barco nos tiene a todas adormecidas, la usual
energía desbordante que se respiraba los primeros días se ha transformado en una tranquilidad
que nos está yendo muy bien para prepararnos para lo que viene.

Después de cruzar un benevolente estrecho de Drake, por primera vez pisamos la Antártida.
Estábamos a apenas 100 metros de Half Moon Island( 61,5ºS, 60ºW), una pequeña isla frente a la
Isla de Livingston. En la playa nos esperaban la lluvia, miles de pingüinos, centenas de lobos
marinos y algunos albatros y skuas. Llegamos a la Base Argentina Teniente Cámara, donde el
Infante de Marina Andrés Magallanes nos recibió con su equipo. Al volver al barco estábamos
caladas hasta los huesos por la lluvia y por la ilusión de por fin estar en la Antártida.

El día siguiente comenzó con la visita a otra de las instalaciones científicas de Argentina en la
Antártida, la estación Carlini, que lleva el nombre de uno de sus investigadores más prestigiosos.
Allí hemos podido conocer de primera mano cómo el ejército y los investigadores argentinos
trabajan mano a mano para poder llevar a cabo las misiones científicas.

Durante la visita, Roxana Falconero y Ayelen Ríos, investigadoras en la estación, nos han contado
como como consecuencia del cambio climático los skuas( una especie de ave marina) han ido
ganando terreno a los petreles gigantes (otra ave marina). Al parecer los skuas son mucho más
flexibles en cuanto a dieta y comportamiento. Por ejemplo, son capaces de construir sus nidos con
los musgos que han aparecido en la tierra emergida tras el deshielo. Además, los skuas son
mucho más agresivos y poco a poco han ido desplazando a los petreles al ganar cuando compiten
por comida. Ahora toca descansar, que mañana empieza el simposio del mar. Seguiremos
informando.
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«Cuando pensamos en una persona científica
tendemos a pensar en un prototipo masculino»

Título: Europa Espanya Espanyol

La oceanógrafa zamorana Ana Payo es una de las cuatro integrantes del primer equipo español
de científicas contra el cambio climático en una expedición a la Antártida Con el objetivo de
reivindicar la posición de la mujer en la ciencia y de demostrar a las niñas que, si sueño es
dedicarse a la investigación, deben hacerlo porque «pueden llegar a ser lo que ellas quieran»,
cuatro científicas han formado el primer equipo español que realiza una expedición a la Antártida
para luchar contra el cambio climático.

Forman parte del programa Homeward Bound, que cada año reúne a 80 mujeres de todo el
mundo para trabajar juntas contra el calentamiento global e impulsar mayor igualdad de género en
la ciencia. En el conjunto español, que ha conseguido el apoyo de Acciona en esta aventura, están
profesionales de diferentes ámbitos investigadores.

Una de ellas es Ana Payo, una oceanógrafa zamorana vinculada a su tierra y muy contundente a
la hora de hablar de las dificultades que atraviesa la investigación en España. En una entrevista
con ABC habla de su trayectoria en la ciencia y de la labor que realizan en la Antártida. Además, la
acompañan Alicia Pérez, una bióloga marina de Barcelona; Uxúa López, ingeniera navarra de
telecomunicaciones, y Alexandra Dubini, francesa afincada en Córdoba especializada en
biocombustibles.

¿Qué investigación va a desempeñar el equipo de científicas españolas en la Antártida?

Es importante aclarar que el viaje a la Antártida no es para realizar una investigación científica in
situ. Visitaremos 5 estaciones científicas (China, Rusia, Reino Unido, Argentina y Estados Unidos)
donde conoceremos a las mujeres que lideran proyectos de investigación en uno de los lugares
más inhóspitos del planeta tierra y escucharemos sus experiencias y recomendaciones sobre
cómo ser un buen líder. Pero más importante es que observaremos en primera persona los
efectos devastadores del cambio climático, los cuales son muy evidentes en la Antártida, el sitio
donde se encuentra la mayor reserva de agua.

¿Por qué acuden sólo mujeres? ¿Pueden aportar otro punto de vista a las investigaciones
habituales sobre la misma temática?

El proyecto está enfocado en formar a mujeres en liderazgo debido a la poca representación de
las mismas a nivel mundial en puestos de alto nivel en academia, industria y en la toma de
decisiones políticas. Uno de los objetivos del proyecto es lograr que la mujer sea incluida en la
toma de decisiones que afectan a nuestro planeta, por lo que la mujer debe estar empoderada
para enfrentarse a un mundo dominado por figuras masculinas.

El proyecto está basado en estudios que demuestran que cuando hay mujeres involucradas en
procesos de toma de decisiones, estos tienen mayor garantía de éxito y sus efectos son más
notables a largo plazo. El hecho que sea una expedición íntegramente formada por mujeres tiene
un alto valor simbólico y con ello queremos hacer creer a las niñas y jóvenes de hoy en día que
pueden llegar a ser lo que quieran.

¿Todavía hay pocas mujeres científicas? ¿Por qué?

La mujer sigue estando discriminada en muchos ámbitos, incluido el científico, un campo
tradicionalmente dominado por hombres. Cuando pensamos en una persona científica tendemos a



pensar en un prototipo masculino, y eso implica siempre un trabajo añadido a las mujeres para
obtener reconocimiento.

Solo el 3% de los premios Nobel de ciencias han sido otorgados a mujeres desde la creación de
los galardones en 1901. En España, solo el 18% de los premios de ciencia recaen en mujeres
científicas. Si hablamos de posiciones estratégicas en laboratorios, universidades y centros de
investigación, solo el 20% están ocupados por mujeres.

Las razones para tan dramáticos porcentajes son muchas y variadas que van desde los
estereotipos asociados a niños y niñas que las empujan a ellas a no decantarse por, sobre todo,
intereses tecnológicos; a las dificultades de compaginar la maternidad con una carrera tan
demandante como la investigadora; pasando por los sesgos que hacen que las mujeres reciban
menos financiación para proyectos.

El equipo de científicas español en la Antártida-ABC

¿Qué les aconsejaría a las niñas que quieren dedicarse a este ámbito?

Les diría que sean valientes. Que no se callen, que si saben hacer algo lo demuestren y si no
saben hacer algo lo pregunten. Pero sobretodo, que se ayuden unas a otras que no hay mejor
manera de crecer que colaborar.

¿Mantiene usted vinculación con Zamora? Si es así como ve el panorama investigador en Castilla
y León?

Claro, mi familia y mis amigos siguen estado allí. No voy todo lo que me gustaría pero bueno. El
panorama de investigación en Castilla y León no es una excepción a lo que ocurre en el resto del
Estado

Investigaciones como la que van a realizar, ¿Suelen ser apoyadas con fondos públicos?

La verdad es que no. El proyecto está financiado por Homeward Bound y sus sponsors al 60%. El
40% restante lo tienen que recaudar las participantes. Cada una de nosotras tiene una casuística
particular. Algunas han sido financiadas por sus empleadores, otras han iniciado campañas de
crowfunding, ect En el caso del equipo español Acciona ha sido el principal sponsor.

¿Hay apoyo suficiente a la investigación? ¿Ha caído con la crisis económica?

En España ni se apoya ni se valora la ciencia y la innovación suficiente. La inversión en
investigación se sitúa en el 1,19% del PIB, la mitad de la UE, y está a niveles de 1999. Tampoco la
inversión privada ha incrementado sustancialmente en los últimos años.

Al menos el 30% del nuevo empleo neto creado en países como Alemania, Francia o Reino Unido
eran del sector de la ciencia y la tecnología. Muchos de los científicos emigrados lo hicieron a
estos países donde se les ofrecía una oportunidad que su propio país le negaba.

En cuanto a la mujer científica, su situación está en desventaja en todos los países. El problema
de la igualdad en el ámbito científico no es exclusivo de España.
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«Cuando pensamos en una persona científica
tendemos a pensar en un prototipo masculino»

Título: Europa Espanya Espanyol

Con el objetivo de reivindicar la posición de la mujer en la ciencia y de demostrar a las niñas que,
si sueño es dedicarse a la investigación, deben hacerlo porque «pueden llegar a ser lo que ellas
quieran», cuatro científicas han formado el primer equipo español que realiza una expedición a la
Antártida para luchar contra el cambio climático.

Forman parte del programa Homeward Bound, que cada año reúne a 80 mujeres de todo el
mundo para trabajar juntas contra el calentamiento global e impulsar mayor igualdad de género en
la ciencia. En el conjunto español, que ha conseguido el apoyo de Acciona en esta aventura, están
profesionales de diferentes ámbitos investigadores.

Una de ellas es Ana Payo, una oceanógrafa zamorana vinculada a su tierra y muy contundente a
la hora de hablar de las dificultades que atraviesa la investigación en España. En una entrevista
con ABC habla de su trayectoria en la ciencia y de la labor que realizan en la Antártida. Además, la
acompañan Alicia Pérez, una bióloga marina de Barcelona; Uxúa López, ingeniera navarra de
telecomunicaciones, y Alexandra Dubini, francesa afincada en Córdoba especializada en
biocombustibles.

¿Qué investigación va a desempeñar el equipo de científicas españolas en la Antártida?

Es importante aclarar que el viaje a la Antártida no es para realizar una investigación científica in
situ. Visitaremos 5 estaciones científicas (China, Rusia, Reino Unido, Argentina y Estados Unidos)
donde conoceremos a las mujeres que lideran proyectos de investigación en uno de los lugares
más inhóspitos del planeta tierra y escucharemos sus experiencias y recomendaciones sobre
cómo ser un buen líder. Pero más importante es que observaremos en primera persona los
efectos devastadores del cambio climático, los cuales son muy evidentes en la Antártida, el sitio
donde se encuentra la mayor reserva de agua.

¿Por qué acuden sólo mujeres? ¿Pueden aportar otro punto de vista a las investigaciones
habituales sobre la misma temática?

El proyecto está enfocado en formar a mujeres en liderazgo debido a la poca representación de
las mismas a nivel mundial en puestos de alto nivel en academia, industria y en la toma de
decisiones políticas. Uno de los objetivos del proyecto es lograr que la mujer sea incluida en la
toma de decisiones que afectan a nuestro planeta, por lo que la mujer debe estar empoderada
para enfrentarse a un mundo dominado por figuras masculinas.

El proyecto está basado en estudios que demuestran que cuando hay mujeres involucradas en
procesos de toma de decisiones, estos tienen mayor garantía de éxito y sus efectos son más
notables a largo plazo. El hecho que sea una expedición íntegramente formada por mujeres tiene
un alto valor simbólico y con ello queremos hacer creer a las niñas y jóvenes de hoy en día que
pueden llegar a ser lo que quieran.

¿Todavía hay pocas mujeres científicas? ¿Por qué?

La mujer sigue estando discriminada en muchos ámbitos, incluido el científico, un campo
tradicionalmente dominado por hombres. Cuando pensamos en una persona científica tendemos a
pensar en un prototipo masculino, y eso implica siempre un trabajo añadido a las mujeres para
obtener reconocimiento.



Solo el 3% de los premios Nobel de ciencias han sido otorgados a mujeres desde la creación de
los galardones en 1901. En España, solo el 18% de los premios de ciencia recaen en mujeres
científicas. Si hablamos de posiciones estratégicas en laboratorios, universidades y centros de
investigación, solo el 20% están ocupados por mujeres.

Las razones para tan dramáticos porcentajes son muchas y variadas que van desde los
estereotipos asociados a niños y niñas que las empujan a ellas a no decantarse por, sobre todo,
intereses tecnológicos; a las dificultades de compaginar la maternidad con una carrera tan
demandante como la investigadora; pasando por los sesgos que hacen que las mujeres reciban
menos financiación para proyectos.

El equipo de científicas español en la Antártida-ABC

¿Qué les aconsejaría a las niñas que quieren dedicarse a este ámbito?

Les diría que sean valientes. Que no se callen, que si saben hacer algo lo demuestren y si no
saben hacer algo lo pregunten. Pero sobretodo, que se ayuden unas a otras que no hay mejor
manera de crecer que colaborar.

¿Mantiene usted vinculación con Zamora? Si es así como ve el panorama investigador en Castilla
y León?

Claro, mi familia y mis amigos siguen estado allí. No voy todo lo que me gustaría pero bueno. El
panorama de investigación en Castilla y León no es una excepción a lo que ocurre en el resto del
Estado

Investigaciones como la que van a realizar, ¿Suelen ser apoyadas con fondos públicos?

La verdad es que no. El proyecto está financiado por Homeward Bound y sus sponsors al 60%. El
40% restante lo tienen que recaudar las participantes. Cada una de nosotras tiene una casuística
particular. Algunas han sido financiadas por sus empleadores, otras han iniciado campañas de
crowfunding, ect En el caso del equipo español Acciona ha sido el principal sponsor.

¿Hay apoyo suficiente a la investigación? ¿Ha caído con la crisis económica?

En España ni se apoya ni se valora la ciencia y la innovación suficiente. La inversión en
investigación se sitúa en el 1,19% del PIB, la mitad de la UE, y está a niveles de 1999. Tampoco la
inversión privada ha incrementado sustancialmente en los últimos años.

Al menos el 30% del nuevo empleo neto creado en países como Alemania, Francia o Reino Unido
eran del sector de la ciencia y la tecnología. Muchos de los científicos emigrados lo hicieron a
estos países donde se les ofrecía una oportunidad que su propio país le negaba.

En cuanto a la mujer científica, su situación está en desventaja en todos los países. El problema
de la igualdad en el ámbito científico no es exclusivo de España.
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Queremos que nos escuchen, el viaje a la
Antártida de estudio y visibilidad de cuatro
mujeres

Título: Europa Espanya Espanyol

MADRID (EP). Cuatro científicas parten este miércoles 14 de febrero rumbo a la Antártida para
aprender sobre los efectos que tiene el cambio climático con la idea de desarrollar proyectos, así
como para visibilizar a las mujeres científicas e impulsar su importancia a la hora de combatir el
cambio climático.

"Queremos que nuestras voces sean escuchadas", señala Alicia Pérez Porro, bióloga marina y
una de las participantes de este equipo, el #AccionaTeam. "La lucha contra el cambio climático no
puede prescindir del 50% de la población, de las mujeres", indica. Tres de las cuatro científicas
que viajarán al continente helado presentaron el pasado martes en rueda de prensa la expedición.

Las investigadoras -tres españolas y una francesa-, que representan a España gracias al
patrocinio de Acciona, forman parte de Homeward Bound Project, una iniciativa de liderazgo y
empoderamiento para mujeres en el ámbito científico y tecnológico de la que forma parte un
equipo internacional de 80 mujeres.

Tras un año de trabajo, el cuarteto de expertas emprende su viaje al continente helado esta
semana, donde permanecerán tres semanas observando de primera mano los efectos del cambio
climático, aprendiendo y compartiendo sus avances en este campo con otras 76 científicas que
también participan en Homeward Bound.

La idea, tal y como afirma la investigadora especializada en producción de biocombustible en
algas verdes Alexandra Dubini, también participante del #AccionaTeam, no es realizar
investigación 'in situ' durante la expedición, sino visitar estaciones científicas de China, Rusia,
Reino Unido, Argentina y Estados Unidos para "aprender las unas de las otras", elaborar más
tarde un plan de acción y desarrollar proyectos futuros, así como integrarse en equipos de
investigación tradicionalmente liderados por hombres.

"No estamos bien representadas en la toma de decisiones", lamenta Pérez Porro. Para ello,
durante un año, este equipo ha mantenido reuniones mensuales donde recibieron formación en
liderazgo, estrategia y visibilidad.

Aunque esta expedición integrada exclusivamente por mujeres está rodeada de "una fuerte carga
simbólica", el objetivo final es "cambiar el imaginario colectivo" que se tiene sobre las científicas,
con el fin de que se entienda que las mujeres pueden "llegar a cualquier parte", según indica
Pérez Porro.

La investigadora sostiene que está demostrado que son más "eficientes" los equipos integrados
equitativamente entre hombres y mujeres, por lo que de este modo, creen firmemente que "la
solución al cambio climático puede estar en la inclusión de la mujer". "Queremos que nuestras
voces sean escuchadas, tenemos mucho que aportar", insiste la experta. "Además, podemos dar
un nuevo punto de vista", agrega Dubini.

"No pareces científica"Las tres científicas que han estado presentes en el acto están de acuerdo
en señalar en que la brecha de género en el ámbito de la ciencia es "muy grande". "No se les
potencia el interés en carreras STEM [Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus
siglas en inglés]", dice Uxúa López, ingeniera de telecomunicaciones y experta en energías



renovables, que critica que a las chicas se les diga "qué guapa estás" y a ellos "qué listo eres".
Otro de los motivos de esta brecha de género para López es la maternidad, a su juicio,
"penalizada socialmente".

Preguntadas sobre si alguna vez han sentido discriminación por ser científicas, las tres también
coinciden en que, "en general, la discriminación laboral es bastante sutil" en el mundo científico,
pero cada una tiene una "percepción diferente" por el contexto y las circunstancias que han vivido.
Por ejemplo, Dubini tuvo "suerte" de no experimentarla porque ha tenido una jefa, si bien indica
que una vez la confundieron con la 'canguro' por el hecho de ser mujer.

En este sentido, la vestimenta femenina e incluso llevar maquillaje influyen a la hora de pensar
que una mujer no se dedica a la ciencia y la investigación. "Alguna vez me han dicho: no pareces
científica", apunta por su parte Pérez Porro, que defiende que la feminidad puede "compaginarse"
con ser científica y eso se demuestra dando una "supercharla" sobre su trabajo. "Todas hemos
sufrido discriminación en nuestras carnes", resume.

16.000 euros por personaEl equipo español -en el que también participa Ana Payo, que ya inició la
andadura rumbo a la Antártida- trabaja concretamente en el cambio climático y en su impacto
sobre la mujer, pero tiene también otro objetivo. "Nos gustaría que el mensaje fuera que la ciencia
española es buena, pero nos falta apoyo", subraya Porro.

Las cuatro integrantes del #AccionaTeam fueron seleccionadas entre más de 300 candidatas de
todo el mundo para participar en Homeward Bound Project. Las elegidas han tenido que hacer
frente a los gastos de la expedición por su cuenta, unos 16.000 dólares por persona. Esta cantidad
se eleva hasta los 20.000 si se añaden gastos adicionales como seguro de viaje y seguro médico.

Para hacer frente a estos gastos, las investigadoras cuentan con varios 'sponsors' -entre ellos
Acciona-, pero también confiesan que han tenido que elaborar campañas de crowfunding y charlas
para conseguir el resto de financiación. "Aquí se excluye a la gente que no se lo ha podido pagar",
apunta Dubini, que avisa de que esta cuestión "es independiente del género".

El equipo español pondrá rumbo a la Antártida este miércoles y llegarán a Ushuaia (Argentina) el
jueves día 15, donde se encontrarán con el resto de participantes de Homeward Bound. Desde allí
partirán en barco a la Antártida, donde permanecerán cerca de un mes.

El objetivo de Homeward Bound, que nació en Australia en 2016, es crear una red de 1.000
científicas destacadas en la lucha contra este problema global de aquí a diez años, para que
trabajen juntas en proyectos de diversos ámbitos y con impacto en diferentes comunidades, dando
así visibilidad a las mujeres en la ciencia.
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El liderazgo de las mujeres contra el cambio
climático empieza en la Antártida

Título: Amèrica Central i El Carib Mèxic Espanyol

Un grupo de 80 investigadoras y tecnólogas, cuatro de ellas en representación de España,
viajarán a la Antártida dentro de un proyecto que pretende sumar a mujeres para que adopten
roles de liderazgo en la ciencia y lucha contra el cambio climático.

Alicia Pérez Porro, bióloga marina; Alexandra Dubini, experta en energías renovables en la
Universidad de Córdoba; Ana Payo, oceanógrafa, y Uxúa López, ingeniera de telecomunicaciones,
son las cuatro representantes de España elegidas entre más de 300 candidatas para embarcarse
en esta aventura a partir del 14 de febrero y durante tres semanas. Están convencidas de que el
reto contra el cambio climático no puede prescindir más del talento y creatividad de las mujeres.

Este proyecto, que nació en Australia y que celebra ahora su segunda edición, se llama
Homeward Bound y supone un programa de liderazgo y empoderamiento para mujeres de todo el
mundo del ámbito científico y tecnológico con el cambio climático como telón de fondo: esta es la
primera vez que se ha montado un equipo español.

La iniciativa se enmarca en un proyecto más amplio, a diez años con el objetivo de que, al finalizar
este plazo de tiempo, se cree una red mundial de mil mujeres líderes contra el cambio climático.

Tres de las integrantes del equipo español -apoyadas, entre otros patrocinadores, por Acciona han
presentado el programa antes de partir a la Antártida: se trata de una gran oportunidad para
observar y contrastar los efectos del cambio climático en un lugar emblemático como la Antártida,
visitando cinco estaciones científicas -de China, Rusia, Reino Unido, Argentina y EEUU-, explica
Pérez Porro.

Castelví pionera La primera española en pisar la Antártida fue la oceanógrafa y bióloga Josefina
Castellví, en los años 80, que dirigió la base española, pero este continente sigue siendo
"tradicionalmente masculino", afirma Pérez, para quien este viaje puede suponer un granito de
arena para cambiar ese imaginario colectivo y que las niñas, también los niños, vean que "las
mujeres pueden llegar a cualquier parte".

Se trata, dice, de crear referentes y romper el sesgo que existe desde el principio, por ejemplo, a
la hora de que las niñas estudien carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero
no solo, también las mujeres tienen que ocupar más puestos de responsabilidad para ayudar a
poner fin a la brecha en ciencia.

Este viaje, por tanto, tiene "una gran carga simbólica", tanto en la parte de género como en la
lucha contra el cambio climático porque cualquier cosa vinculada a este reto se nota primero en la
Antártida, resume esta investigadora, portavoz del #Accionateam.

Diario de a bordo Las 80 seleccionadas no van a hacer experimentos científicos en la Antártida,
pero sí van a compartir y aprender del trabajo de los investigadores de las cinco bases científicas
que van a visitar y a trazar un plan de acción para trabajar conjuntamente tras el viaje. Las
científicas abordo de esta aventura de ciencia y empoderamiento relatarán para la sección de
Ciencia Polar de El Independiente sus experiencias en primera persona.
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Oxford y las chicas, por Reyes Ilintxeta

Título: Europa Espanya Espanyol
Autor: Reyes Ilintxeta

el martes partió con rumbo a la Antártida la tafallesa Uxua Lopez, ingeniera en telecomunicaciones
y experta en temas de ciberseguridad. Va a participar en una expedición formada por 80 mujeres
en un programa de empoderamiento y liderazgo con profesionales del campo del ciencia y la
tecnología. Han estado un año entero trabajando en un intenso curso de formación sobre temas
de cambio climático y ahora van a visitar los cinco observatorios internacionales de la Antártida.
Forman parte de la red de mil mujeres que el proyecto Homeward Bound pretende tejer a lo largo
de diez años para facilitar la entrada de las mujeres a los equipos de toma de decisiones en temas
de política, científica o investigación a nivel mundial. Una ayuda práctica y concreta. Mucho mejor,
sin duda, que la decisión de la prestigiosa Universidad de Oxford de aumentar en quince minutos
el tiempo que les da a las mujeres para realizar sus exámenes de Matemáticas e Informática. Lo
justifican diciendo que es un intento de mejorar las bajas puntuaciones de las alumnas. Lo de dar
ventaja a las mujeres lo puedo entender en la carrera de San Silvestre, en la que en la última
edición en Pamplona las mujeres tomaron la salida dos minutos y quince segundos antes para no
quedar sepultadas nada más empezar, pero en cuestión de estudios no me cuadra. Eso no es
discriminación positiva. Eso es llamarles tontas a la cara. Si las chicas sacan peores notas que los
chicos en Oxford habrá que ver cuáles son los factores reales que lo provocan e incidir en ellos (la
falta de referentes femeninos, la difícil situación socio-laboral de las mujeres, la desmotivación, el
ambiente machista y conservador del entorno). Menos regalitos y más seriedad.
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rojerío y del independentismo predica desde 
su púlpito que no existe un fenómeno de co-
rrupción política en España y que lo que se ha 
producido es “un descuido generalizado”. No 
entiendo si cuando utiliza el sustantivo des-
cuido pone el acento en la falta de interés de 
quienes deben prestar atención a las tareas 
que realizan o tienen encomendado vigilar; o, 
por contra, señala a gentes concretas a las que 
puede atribuir el adjetivo descuidero: persona 
que roba aprovechando descuidos. Lo que 
dice González apunta a lo primero; lo que está 
pasando, sin embargo, es lo segundo. 
La política (y otras actividades en las que el di-
nero ajeno corre sin control y con mucha ale-
gría) está llena de descuidos protagonizados 

por descuideros. Ahí están esas cajas B que fi-
nancian de forma irregular la actividad de par-
tidos como el PP, que alimentan el desarrollo 
de campañas electorales de legislatura a legis-
latura, pero de los que ningún alto cargo dice 
conocer su existencia quizá, como insiste Gon-
zález, por esa despreocupación tan arraigada 
en la clase política o porque es mejor mirar 
para otro lado. Llega un momento en el que 
tanto descuido provoca amnesia. 
Habría que recordarle a González que cuando 
algo insano se extiende deriva en epidemia. Y 
así, nos encontramos tanto con la corrupción 
a gran escala, con tramas bien urdidas, o con 
esos episodios individuales de diputados, que 
rayan la picaresca, cobrando por sesiones a 
las que no asisten. Pero también hay otro des-
cuido: el del votante que renuncia a ejercer su 
función de control y sigue confiando su voto a 
esos partidos llenos de descuideros. Ese des-
cuido también es reprochable. �

L A FOTO DEL DÍA

MIÉRCOLES DE CENIZA. Concluidas las fiestas de carnaval, 
el Miércoles de ceniza marca en el calendario litúrgico cató-
lico el comienzo de la Cuaresma, el periodo de 40 días pre-
vio a la Semana Santa. En la foto, un hombre recibe la ceni-

za sobre su frente, en la que el sacerdote dibuja con su dedo 
una cruz mientras dice las siguientes frases extraídas de la 
Biblia: “Acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás” 
o “Conviértete y cree en el Evangelio”. Foto: Sáshenka Gutiérrez (Efe)

Descuidos y 
descuideros
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Ochenta mujeres viajan a la Antártida para luchar
contra el cambio climático

Título: Europa Espanya Espanyol

El hielo de la Antártida registró su mínimo histórico en 2017 con 6,6 millones de km2 de superficie
anual, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

En el continente helado, donde hace décadas a las mujeres no se les permitía viajar, los efectos
del cambio climático son cada vez más evidentes. Un grupo de 80 mujeres, unidas por el proyecto
Homeward Bound, llegará la semana que viene para comprobarlo.

"La lucha contra el cambio climático no puede prescindir durante más tiempo del talento, de la
experiencia y de la creatividad del 50% de la población, que somos nosotras, las mujeres", opina
Alicia Pérez, bióloga marina y directora de MECUSA-Women in STEM en la sociedad ECUSA
(Españoles Científicos en EE UU), y una de las integrantes del equipo español de la iniciativa
internacional.

80 científicas de todo el mundo

En total, el proyecto ha logrado unir 80 científicas de todo el mundo con un objetivo doble:
incentivar los puestos de liderazgo de las investigadoras y luchar contra el cambio climático. El
próximo 14 de febrero partirán a la Antártida donde observarán de primera mano y en tiempo real
las consecuencias del aumento de las temperaturas.

"Necesitamos espacios para poder alzar nuestra voz y tener poder decisión porque, como
sociedad, estamos perdiendo la lucha contra el calentamiento global", indica Alicia Pérez durante
su visita a Madrid antes de viajar al continente helado junto a Uxúa López, ingeniera en
telecomunicaciones del Centro de Control de Energías Renovables; Ana Payo, oceanógrafa y
miembro de Big Van Ciencia; y la francesa Alexandra Dubini, experta en energías renovables en la
Universidad de Córdoba, que conforman el equipo español Acciona Team.

En busca del liderazgo femenino

El proyecto Homeward Bound, ideado en 2016 por las australianas Fabian Dattner y Jess
Melbourne Thomas, es un programa de empoderamiento y liderazgo para mujeres que selecciona
cada año a 100 científicas de todo el mundo. Su propósito es crear, a lo largo de diez años, una
red mundial de mil mujeres líderes contra el cambio climático, así como aumentar su influencia e
impacto en posiciones estratégicas en el ámbito STEM (acrónimo en inglés de ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas), e incrementar su participación en la toma de decisiones.

Hay iniciativas que buscan luchar contra el cambio climático reduciendo las emisiones de CO2;
otras buscan acabar con los microplásticos en los océanos. Homeward Bound es un proyecto
creado por mujeres y para mujeres que se enfrenta al cambio convirtiéndolas en líderes de esta
lucha", declara Pérez.

A lo largo de 2017, las 80 científicas seleccionadas han recibido formación en liderazgo, estrategia
y visibilidad; además de trabajar en proyectos de desarrollo de carácter personal. Durante los
últimos meses, los grupos de estudio se focalizaron en temas como salubridad y suministro de
agua, energías renovables, contaminación y diferentes aspectos del cambio climático como la
mitigación, el impacto, la forma de comunicarlo y los efectos en función de los géneros.

Además de visitar estaciones científicas de China, Rusia, EE UU o Argentina, en los próximos 10
días, el grupo español se unirán a otras 76 científicas en lo que será una expedición antártica
formada exclusivamente por mujeres. A la formación recibida, se le sumará la fuerte carga



simbólica que representa la Antártida.

Reducir la brecha de género

"Si ahora mismo cerramos los ojos y pensamos en una expedición antártica, la mayoría visualizará
un grupo de hombres en medio del hielo", subrayan las seleccionadas españolas. "Gracias al
proyecto y al hecho de que seamos un grupo de mujeres, el día de mañana una niña va a abrir un
periódico y nos va a ver a nosotras, lo que hacemos, va a descubrir nuestras investigaciones.
Habremos contribuido a cambiar el imaginario colectivo", dice Pérez.

A su vuelta, las 80 científicas deberían ser capaces de integrarse en grupos de mayoría, hasta
ahora, masculina. "En la actualidad la media mundial de investigadoras es del 28%, lo que es
irrisorio comparado con el número de investigadores hombres", opina el grupo español de
Homeward Bound.

Un informe del 2016 sobre Investigadoras del CSIC apuntaba que el número de mujeres es menor
a medida que se asciende en la carrera científica, a pesar de que obtienen el 60% de los títulos. A
esto se añade el hecho de que solo el 3% de los Premios Nobel de ciencia se han entregado a
mujeres y, en España, los puestos estratégicos femeninos en laboratorios y centros de
investigación apenas superan el 20%.

Según las integrantes de Acciona Team, la brecha de género en ciencia es grande y por motivos
muy variados que comienzan en la infancia. "Desde siempre a la niña se le ha dicho 'qué mona
estás' y al niño 'qué listo eres'. Luego parte de estas niñas se convierten en mujeres, y se licencian
en una carrera científica: el número de licenciados hombres y mujeres en este tipo de carreras
está muy igualado. Es a la hora de realizar el doctorado donde comienza a haber menos mujeres,
y el número va disminuyendo progresivamente", declara Pérez.

Este fenómeno es conocido como Leaking Pipeline ("la tubería que gotea"). Se trata de una
metáfora que explica el modo en el que el número de mujeres disminuye en algunas carreras
(mayormente STEM) y hobbies. Si se vierte agua (niñas) en una tubería y esta gotea
progresivamente (niñas y mujeres que abandonan en distintos puntos), el agua que llegará al final
de la tubería será escasa (mujeres líderes profesionales).

Para Uxúa López, el liderazgo no es innato, sino que se adquiere aprendiendo recursos y
habilidades comunicativas para crear espacios de creatividad y trabajo. "La formación en liderazgo
tendrían que tenerla tanto mujeres como hombres", considera Pérez. "Una de las cosas que me
atrajo del proyecto es que nos aseguraron que no nos iban a enseñar cómo se hace líder un
hombre, sino que, tanto ellos como nosotras podemos llegar a serlo", asevera.

Las más vulnerables

En la lucha climática el liderazgo femenino no es la única prioridad. Las mujeres son las más
vulnerables frente a los efectos del cambio climático. En los países empobrecidos, los fenómenos
meteorológicos extremos les afectan primero a ellas porque son las encargadas de las tareas
familiares diarias, son las que cultivan el campo o las que abastecen de agua a los suyos.

Tanto la sequía como las lluvias torrenciales aumentan más la mortalidad de las mujeres que la de
los hombres. Ante una inundación, por ejemplo, una madre no puede huir tan rápidamente al estar
a cargo de niños y otros miembros de la familia. Además, muchas de ellas incluso no saben nadar
y tienen menos recursos para sobrevivir a desastres naturales. Las mujeres que componen el
Homeward Bound lo tienen claro: el cambio climático afecta más a las mujeres.

"Las mujeres, desde nuestra forma de estar en el mundo, nuestra experiencia y creatividad,
podemos aportar soluciones diferentes a problemas globales que ahora mismo nos ganan la
batalla", explica Uxúa López. "Hemos estado fuera de juego del campo de decisión demasiado
tiempo".
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Que nuestras voces sean escuchadas

Título: Europa Espanya Espanyol

Cuatro científicas parten rumbo a la Antártida para aprender sobre los efectos que tiene el cambio
climático con la idea de desarrollar proyectos, así como para visibilizar a las mujeres científicas e
impulsar su importancia a la hora de combatir el cambio climático.

"Queremos que nuestras voces sean escuchadas", señala Alicia Pérez Porro, bióloga marina y
una de las participantes de este equipo, el #AccionaTeam. "La lucha contra el cambio climático no
puede prescindir del 50% de la población, de las mujeres", indica. Tres de las cuatro científicas
que viajarán al continente helado presentaron el pasado martes en rueda de prensa la expedición.

Las investigadoras -tres españolas y una francesa-, que representan a España gracias al
patrocinio de Acciona, forman parte de Homeward Bound Project, una iniciativa de liderazgo y
empoderamiento para mujeres en el ámbito científico y tecnológico de la que forma parte un
equipo internacional de 80 mujeres.

Tras un año de trabajo, el cuarteto de expertas emprende su viaje al continente helado esta
semana, donde permanecerán tres semanas observando de primera mano los efectos del cambio
climático, aprendiendo y compartiendo sus avances en este campo con otras 76 científicas que
también participan en Homeward Bound.

La idea, tal y como afirma la investigadora especializada en producción de biocombustible en
algas verdes Alexandra Dubini, también participante del #AccionaTeam, no es realizar
investigación 'in situ' durante la expedición, sino visitar estaciones científicas de China, Rusia,
Reino Unido, Argentina y Estados Unidos para "aprender las unas de las otras", elaborar más
tarde un plan de acción y desarrollar proyectos futuros, así como integrarse en equipos de
investigación tradicionalmente liderados por hombres.

"No estamos bien representadas en la toma de decisiones", lamenta Pérez Porro. Para ello,
durante un año, este equipo ha mantenido reuniones mensuales donde recibieron formación en
liderazgo, estrategia y visibilidad.

Aunque esta expedición integrada exclusivamente por mujeres está rodeada de "una fuerte carga
simbólica", el objetivo final es "cambiar el imaginario colectivo" que se tiene sobre las científicas,
con el fin de que se entienda que las mujeres pueden "llegar a cualquier parte", según indica
Pérez Porro.

La investigadora sostiene que está demostrado que son más "eficientes" los equipos integrados
equitativamente entre hombres y mujeres, por lo que de este modo, creen firmemente que "la
solución al cambio climático puede estar en la inclusión de la mujer". "Queremos que nuestras
voces sean escuchadas, tenemos mucho que aportar", insiste la experta. "Además, podemos dar
un nuevo punto de vista", agrega Dubini.

Las tres científicas que han estado presentes en el acto están de acuerdo en señalar en que la
brecha de género en el ámbito de la ciencia es "muy grande". "No se les potencia el interés en
carreras STEM ñCiencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglésí", dice
Uxúa López, ingeniera de telecomunicaciones y experta en energías renovables, que critica que a
las chicas se les diga "qué guapa estás" y a ellos "qué listo eres". Otro de los motivos de esta
brecha de género para López es la maternidad, a su juicio, "penalizada socialmente".



Preguntadas sobre si alguna vez han sentido discriminación por ser científicas, las tres también
coinciden en que, "en general, la discriminación laboral es bastante sutil" en el mundo científico,
pero cada una tiene una "percepción diferente" por el contexto y las circunstancias que han vivido.
Por ejemplo, Dubini tuvo "suerte" de no experimentarla porque ha tenido una jefa, si bien indica
que una vez la confundieron con la 'canguro' por el hecho de ser mujer.

En este sentido, la vestimenta femenina e incluso llevar maquillaje influyen a la hora de pensar
que una mujer no se dedica a la ciencia y la investigación. "Alguna vez me han dicho: no pareces
científica", apunta por su parte Pérez Porro, que defiende que la feminidad puede "compaginarse"
con ser científica y eso se demuestra dando una "supercharla" sobre su trabajo. "Todas hemos
sufrido discriminación en nuestras carnes", resume.

El equipo español -en el que también participa Ana Payo, que ya inició la andadura rumbo a la
Antártida- trabaja concretamente en el cambio climático y en su impacto sobre la mujer, pero tiene
también otro objetivo. "Nos gustaría que el mensaje fuera que la ciencia española es buena, pero
nos falta apoyo", subraya Porro.
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Cuatro científicas parten hoy a la Antártida para
visibilizar a las mujeres: Que nuestras voces sean
escuchadas

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Cuatro científicas parten este miércoles 14 de febrero rumbo a la Antártida para aprender sobre
los efectos que tiene el cambio climático con la idea de desarrollar proyectos, así como para
visibilizar a las mujeres científicas e impulsar su importancia a la hora de combatir el cambio
climático.

"Queremos que nuestras voces sean escuchadas", señala Alicia Pérez Porro, bióloga marina y
una de las participantes de este equipo, el #AccionaTeam. "La lucha contra el cambio climático no
puede prescindir del 50% de la población, de las mujeres", indica. Tres de las cuatro científicas
que viajarán al continente helado presentaron el pasado martes en rueda de prensa la expedición.

Las investigadoras --tres españolas y una francesa--, que representan a España gracias al
patrocinio de Acciona, forman parte de Homeward Bound Project, una iniciativa de liderazgo y
empoderamiento para mujeres en el ámbito científico y tecnológico de la que forma parte un
equipo internacional de 80 mujeres.

Tras un año de trabajo, el cuarteto de expertas emprende su viaje al continente helado esta
semana, donde permanecerán tres semanas observando de primera mano los efectos del cambio
climático, aprendiendo y compartiendo sus avances en este campo con otras 76 científicas que
también participan en Homeward Bound.

La idea, tal y como afirma la investigadora especializada en producción de biocombustible en
algas verdes Alexandra Dubini, también participante del #AccionaTeam, no es realizar
investigación 'in situ' durante la expedición, sino visitar estaciones científicas de China, Rusia,
Reino Unido, Argentina y Estados Unidos para "aprender las unas de las otras", elaborar más
tarde un plan de acción y desarrollar proyectos futuros, así como integrarse en equipos de
investigación tradicionalmente liderados por hombres.

"No estamos bien representadas en la toma de decisiones", lamenta Pérez Porro. Para ello,
durante un año, este equipo ha mantenido reuniones mensuales donde recibieron formación en
liderazgo, estrategia y visibilidad.

Aunque esta expedición integrada exclusivamente por mujeres está rodeada de "una fuerte carga
simbólica", el objetivo final es "cambiar el imaginario colectivo" que se tiene sobre las científicas,
con el fin de que se entienda que las mujeres pueden "llegar a cualquier parte", según indica
Pérez Porro.

La investigadora sostiene que está demostrado que son más "eficientes" los equipos integrados
equitativamente entre hombres y mujeres, por lo que de este modo, creen firmemente que "la
solución al cambio climático puede estar en la inclusión de la mujer". "Queremos que nuestras
voces sean escuchadas, tenemos mucho que aportar", insiste la experta. "Además, podemos dar
un nuevo punto de vista", agrega Dubini.

"NO PARECES CIENTÍFICA"



Las tres científicas que han estado presentes en el acto están de acuerdo en señalar en que la
brecha de género en el ámbito de la ciencia es "muy grande". "No se les potencia el interés en
carreras STEM [Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés]", dice
Uxúa López, ingeniera de telecomunicaciones y experta en energías renovables, que critica que a
las chicas se les diga "qué guapa estás" y a ellos "qué listo eres". Otro de los motivos de esta
brecha de género para López es la maternidad, a su juicio, "penalizada socialmente".

Preguntadas sobre si alguna vez han sentido discriminación por ser científicas, las tres también
coinciden en que, "en general, la discriminación laboral es bastante sutil" en el mundo científico,
pero cada una tiene una "percepción diferente" por el contexto y las circunstancias que han vivido.
Por ejemplo, Dubini tuvo "suerte" de no experimentarla porque ha tenido una jefa, si bien indica
que una vez la confundieron con la 'canguro' por el hecho de ser mujer.

En este sentido, la vestimenta femenina e incluso llevar maquillaje influyen a la hora de pensar
que una mujer no se dedica a la ciencia y la investigación. "Alguna vez me han dicho: no pareces
científica", apunta por su parte Pérez Porro, que defiende que la feminidad puede "compaginarse"
con ser científica y eso se demuestra dando una "supercharla" sobre su trabajo. "Todas hemos
sufrido discriminación en nuestras carnes", resume.

FINANCIACIÓN: 16.000 DÓLARES POR PERSONA

El equipo español --en el que también participa Ana Payo, que ya inició la andadura rumbo a la
Antártida-- trabaja concretamente en el cambio climático y en su impacto sobre la mujer, pero tiene
también otro objetivo. "Nos gustaría que el mensaje fuera que la ciencia española es buena, pero
nos falta apoyo", subraya Porro.

Las cuatro integrantes del #AccionaTeam fueron seleccionadas entre más de 300 candidatas de
todo el mundo para participar en Homeward Bound Project. Las elegidas han tenido que hacer
frente a los gastos de la expedición por su cuenta, unos 16.000 dólares por persona. Esta cantidad
se eleva hasta los 20.000 si se añaden gastos adicionales como seguro de viaje y seguro médico.

Para hacer frente a estos gastos, las investigadoras cuentan con varios 'sponsors' --entre ellos
Acciona--, pero también confiesan que han tenido que elaborar campañas de crowfunding y
charlas para conseguir el resto de financiación. "Aquí se excluye a la gente que no se lo ha podido
pagar", apunta Dubini, que avisa de que esta cuestión "es independiente del género".

El equipo español pondrá rumbo a la Antártida este miércoles y llegarán a Ushuaia (Argentina) el
jueves día 15, donde se encontrarán con el resto de participantes de Homeward Bound. Desde allí
partirán en barco a la Antártida, donde permanecerán cerca de un mes.

El objetivo de Homeward Bound, que nació en Australia en 2016, es crear una red de 1.000
científicas destacadas en la lucha contra este problema global de aquí a diez años, para que
trabajen juntas en proyectos de diversos ámbitos y con impacto en diferentes comunidades, dando
así visibilidad a las mujeres en la ciencia.
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Queremos que nos escuchen, el viaje a la
Antártida de estudio y visibilidad de cuatro
mujeres

Título: Europa Espanya Espanyol

MADRID (EP). Cuatro científicas parten este miércoles 14 de febrero rumbo a la Antártida para
aprender sobre los efectos que tiene el cambio climático con la idea de desarrollar proyectos, así
como para visibilizar a las mujeres científicas e impulsar su importancia a la hora de combatir el
cambio climático.

"Queremos que nuestras voces sean escuchadas", señala Alicia Pérez Porro, bióloga marina y
una de las participantes de este equipo, el #AccionaTeam. "La lucha contra el cambio climático no
puede prescindir del 50% de la población, de las mujeres", indica. Tres de las cuatro científicas
que viajarán al continente helado presentaron el pasado martes en rueda de prensa la expedición.

Las investigadoras -tres españolas y una francesa-, que representan a España gracias al
patrocinio de Acciona, forman parte de Homeward Bound Project, una iniciativa de liderazgo y
empoderamiento para mujeres en el ámbito científico y tecnológico de la que forma parte un
equipo internacional de 80 mujeres.

Tras un año de trabajo, el cuarteto de expertas emprende su viaje al continente helado esta
semana, donde permanecerán tres semanas observando de primera mano los efectos del cambio
climático, aprendiendo y compartiendo sus avances en este campo con otras 76 científicas que
también participan en Homeward Bound.

La idea, tal y como afirma la investigadora especializada en producción de biocombustible en
algas verdes Alexandra Dubini, también participante del #AccionaTeam, no es realizar
investigación 'in situ' durante la expedición, sino visitar estaciones científicas de China, Rusia,
Reino Unido, Argentina y Estados Unidos para "aprender las unas de las otras", elaborar más
tarde un plan de acción y desarrollar proyectos futuros, así como integrarse en equipos de
investigación tradicionalmente liderados por hombres.

"No estamos bien representadas en la toma de decisiones", lamenta Pérez Porro. Para ello,
durante un año, este equipo ha mantenido reuniones mensuales donde recibieron formación en
liderazgo, estrategia y visibilidad.

Aunque esta expedición integrada exclusivamente por mujeres está rodeada de "una fuerte carga
simbólica", el objetivo final es "cambiar el imaginario colectivo" que se tiene sobre las científicas,
con el fin de que se entienda que las mujeres pueden "llegar a cualquier parte", según indica
Pérez Porro.

La investigadora sostiene que está demostrado que son más "eficientes" los equipos integrados
equitativamente entre hombres y mujeres, por lo que de este modo, creen firmemente que "la
solución al cambio climático puede estar en la inclusión de la mujer". "Queremos que nuestras
voces sean escuchadas, tenemos mucho que aportar", insiste la experta. "Además, podemos dar
un nuevo punto de vista", agrega Dubini.

"No pareces científica"Las tres científicas que han estado presentes en el acto están de acuerdo
en señalar en que la brecha de género en el ámbito de la ciencia es "muy grande". "No se les
potencia el interés en carreras STEM [Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus
siglas en inglés]", dice Uxúa López, ingeniera de telecomunicaciones y experta en energías
renovables, que critica que a las chicas se les diga "qué guapa estás" y a ellos "qué listo eres".



Otro de los motivos de esta brecha de género para López es la maternidad, a su juicio,
"penalizada socialmente".

Preguntadas sobre si alguna vez han sentido discriminación por ser científicas, las tres también
coinciden en que, "en general, la discriminación laboral es bastante sutil" en el mundo científico,
pero cada una tiene una "percepción diferente" por el contexto y las circunstancias que han vivido.
Por ejemplo, Dubini tuvo "suerte" de no experimentarla porque ha tenido una jefa, si bien indica
que una vez la confundieron con la 'canguro' por el hecho de ser mujer.

En este sentido, la vestimenta femenina e incluso llevar maquillaje influyen a la hora de pensar
que una mujer no se dedica a la ciencia y la investigación. "Alguna vez me han dicho: no pareces
científica", apunta por su parte Pérez Porro, que defiende que la feminidad puede "compaginarse"
con ser científica y eso se demuestra dando una "supercharla" sobre su trabajo. "Todas hemos
sufrido discriminación en nuestras carnes", resume.

16.000 euros por personaEl equipo español -en el que también participa Ana Payo, que ya inició la
andadura rumbo a la Antártida- trabaja concretamente en el cambio climático y en su impacto
sobre la mujer, pero tiene también otro objetivo. "Nos gustaría que el mensaje fuera que la ciencia
española es buena, pero nos falta apoyo", subraya Porro.

Las cuatro integrantes del #AccionaTeam fueron seleccionadas entre más de 300 candidatas de
todo el mundo para participar en Homeward Bound Project. Las elegidas han tenido que hacer
frente a los gastos de la expedición por su cuenta, unos 16.000 dólares por persona. Esta cantidad
se eleva hasta los 20.000 si se añaden gastos adicionales como seguro de viaje y seguro médico.

Para hacer frente a estos gastos, las investigadoras cuentan con varios 'sponsors' -entre ellos
Acciona-, pero también confiesan que han tenido que elaborar campañas de crowfunding y charlas
para conseguir el resto de financiación. "Aquí se excluye a la gente que no se lo ha podido pagar",
apunta Dubini, que avisa de que esta cuestión "es independiente del género".

El equipo español pondrá rumbo a la Antártida este miércoles y llegarán a Ushuaia (Argentina) el
jueves día 15, donde se encontrarán con el resto de participantes de Homeward Bound. Desde allí
partirán en barco a la Antártida, donde permanecerán cerca de un mes.

El objetivo de Homeward Bound, que nació en Australia en 2016, es crear una red de 1.000
científicas destacadas en la lucha contra este problema global de aquí a diez años, para que
trabajen juntas en proyectos de diversos ámbitos y con impacto en diferentes comunidades, dando
así visibilidad a las mujeres en la ciencia.
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Sección: Actualidad / Última Hora
14/02/2018

Cuatro científicas parten hoy a la Antártida para
visibilizar a las mujeres

Título: Europa Espanya Espanyol

Cuatro científicas parten este miércoles 14 de febrero rumbo a la Antártida para aprender sobre
los efectos que tiene el cambio climático con la idea de desarrollar proyectos, así como para
visibilizar a las mujeres científicas e impulsar su importancia a la hora de combatir el cambio
climático.

"Queremos que nuestras voces sean escuchadas", señala Alicia Pérez Porro, bióloga marina y
una de las participantes de este equipo, el #AccionaTeam. "La lucha contra el cambio climático no
puede prescindir del 50% de la población, de las mujeres", indica. Tres de las cuatro científicas
que viajarán al continente helado presentaron el pasado martes en rueda de prensa la expedición.

Las investigadoras --tres españolas y una francesa--, que representan a España gracias al
patrocinio de Acciona, forman parte de Homeward Bound Project, una iniciativa de liderazgo y
empoderamiento para mujeres en el ámbito científico y tecnológico de la que forma parte un
equipo internacional de 80 mujeres.

Tras un año de trabajo, el cuarteto de expertas emprende su viaje al continente helado esta
semana, donde permanecerán tres semanas observando de primera mano los efectos del cambio
climático, aprendiendo y compartiendo sus avances en este campo con otras 76 científicas que
también participan en Homeward Bound.

La idea, tal y como afirma la investigadora especializada en producción de biocombustible en
algas verdes Alexandra Dubini, también participante del #AccionaTeam, no es realizar
investigación 'in situ' durante la expedición, sino visitar estaciones científicas de China, Rusia,
Reino Unido, Argentina y Estados Unidos para "aprender las unas de las otras", elaborar más
tarde un plan de acción y desarrollar proyectos futuros, así como integrarse en equipos de
investigación tradicionalmente liderados por hombres.

"No estamos bien representadas en la toma de decisiones", lamenta Pérez Porro. Para ello,
durante un año, este equipo ha mantenido reuniones mensuales donde recibieron formación en
liderazgo, estrategia y visibilidad.

Aunque esta expedición integrada exclusivamente por mujeres está rodeada de "una fuerte carga
simbólica", el objetivo final es "cambiar el imaginario colectivo" que se tiene sobre las científicas,
con el fin de que se entienda que las mujeres pueden "llegar a cualquier parte", según indica
Pérez Porro.

La investigadora sostiene que está demostrado que son más "eficientes" los equipos integrados
equitativamente entre hombres y mujeres, por lo que de este modo, creen firmemente que "la
solución al cambio climático puede estar en la inclusión de la mujer". "Queremos que nuestras
voces sean escuchadas, tenemos mucho que aportar", insiste la experta. "Además, podemos dar
un nuevo punto de vista", agrega Dubini.

"NO PARECES CIENTÍFICA"

Las tres científicas que han estado presentes en el acto están de acuerdo en señalar en que la
brecha de género en el ámbito de la ciencia es "muy grande". "No se les potencia el interés en
carreras STEM [Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés]", dice
Uxúa López, ingeniera de telecomunicaciones y experta en energías renovables, que critica que a



las chicas se les diga "qué guapa estás" y a ellos "qué listo eres". Otro de los motivos de esta
brecha de género para López es la maternidad, a su juicio, "penalizada socialmente".

Preguntadas sobre si alguna vez han sentido discriminación por ser científicas, las tres también
coinciden en que, "en general, la discriminación laboral es bastante sutil" en el mundo científico,
pero cada una tiene una "percepción diferente" por el contexto y las circunstancias que han vivido.
Por ejemplo, Dubini tuvo "suerte" de no experimentarla porque ha tenido una jefa, si bien indica
que una vez la confundieron con la 'canguro' por el hecho de ser mujer.

En este sentido, la vestimenta femenina e incluso llevar maquillaje influyen a la hora de pensar
que una mujer no se dedica a la ciencia y la investigación. "Alguna vez me han dicho: no pareces
científica", apunta por su parte Pérez Porro, que defiende que la feminidad puede "compaginarse"
con ser científica y eso se demuestra dando una "supercharla" sobre su trabajo. "Todas hemos
sufrido discriminación en nuestras carnes", resume.

FINANCIACIÓN: 16.000 DÓLARES POR PERSONA

El equipo español --en el que también participa Ana Payo, que ya inició la andadura rumbo a la
Antártida-- trabaja concretamente en el cambio climático y en su impacto sobre la mujer, pero tiene
también otro objetivo. "Nos gustaría que el mensaje fuera que la ciencia española es buena, pero
nos falta apoyo", subraya Porro.

Las cuatro integrantes del #AccionaTeam fueron seleccionadas entre más de 300 candidatas de
todo el mundo para participar en Homeward Bound Project. Las elegidas han tenido que hacer
frente a los gastos de la expedición por su cuenta, unos 16.000 dólares por persona. Esta cantidad
se eleva hasta los 20.000 si se añaden gastos adicionales como seguro de viaje y seguro médico.

Para hacer frente a estos gastos, las investigadoras cuentan con varios 'sponsors' --entre ellos
Acciona--, pero también confiesan que han tenido que elaborar campañas de crowfunding y
charlas para conseguir el resto de financiación. "Aquí se excluye a la gente que no se lo ha podido
pagar", apunta Dubini, que avisa de que esta cuestión "es independiente del género".

El equipo español pondrá rumbo a la Antártida este miércoles y llegarán a Ushuaia (Argentina) el
jueves día 15, donde se encontrarán con el resto de participantes de Homeward Bound. Desde allí
partirán en barco a la Antártida, donde permanecerán cerca de un mes.

El objetivo de Homeward Bound, que nació en Australia en 2016, es crear una red de 1.000
científicas destacadas en la lucha contra este problema global de aquí a diez años, para que
trabajen juntas en proyectos de diversos ámbitos y con impacto en diferentes comunidades, dando
así visibilidad a las mujeres en la ciencia.
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La navarra Uxúa López y otras tres científicas
parten rumbo a la Antártida para visibilizar a las
mujeres

Título: Europa Espanya Espanyol

Uxua López, científica del #ACCIONAteam en @homewardbound16, se embarca en una aventura
a la Antártida. Descubre en el video por qué acepta este fascinante reto: https://t.co/vaNFAblLgp
#TeamHB2018 #womeninSTEMM pic.twitter.com/16vVXtCAyd

-ACCIONA (@ACCIONA) 13 de febrero de 2018MADRID. Cuatro científicas, la navarra Uxua
López entre ellas, parten este miércoles 14 de febrero rumbo a la Antártida para aprender sobre
los efectos que tiene el cambio climático con la idea de desarrollar proyectos, así como para
visibilizar a las mujeres científicas e impulsar su importancia a la hora de combatir el cambio
climático.

"Queremos que nuestras voces sean escuchadas", señala Alicia Pérez Porro, bióloga marina y
una de las participantes de este equipo, el #AccionaTeam. "La lucha contra el cambio climático no
puede prescindir del 50% de la población, de las mujeres", indica. Tres de las cuatro científicas
que viajarán al continente helado presentaron el pasado martes en rueda de prensa la expedición.

Las investigadoras --tres españolas y una francesa--, que representan a España gracias al
patrocinio de Acciona, forman parte de Homeward Bound Project, una iniciativa de liderazgo y
empoderamiento para mujeres en el ámbito científico y tecnológico de la que forma parte un
equipo internacional de 80 mujeres.

Tras un año de trabajo, el cuarteto de expertas emprende su viaje al continente helado esta
semana, donde permanecerán tres semanas observando de primera mano los efectos del cambio
climático, aprendiendo y compartiendo sus avances en este campo con otras 76 científicas que
también participan en Homeward Bound.

La idea, tal y como afirma la investigadora especializada en producción de biocombustible en
algas verdes Alexandra Dubini, también participante del #AccionaTeam, no es realizar
investigación 'in situ' durante la expedición, sino visitar estaciones científicas de China, Rusia,
Reino Unido, Argentina y Estados Unidos para "aprender las unas de las otras", elaborar más
tarde un plan de acción y desarrollar proyectos futuros, así como integrarse en equipos de
investigación tradicionalmente liderados por hombres.

"No estamos bien representadas en la toma de decisiones", lamenta Pérez Porro. Para ello,
durante un año, este equipo ha mantenido reuniones mensuales donde recibieron formación en
liderazgo, estrategia y visibilidad.

Aunque esta expedición integrada exclusivamente por mujeres está rodeada de "una fuerte carga
simbólica", el objetivo final es "cambiar el imaginario colectivo" que se tiene sobre las científicas,
con el fin de que se entienda que las mujeres pueden "llegar a cualquier parte", según indica
Pérez Porro.

La investigadora sostiene que está demostrado que son más "eficientes" los equipos integrados
equitativamente entre hombres y mujeres, por lo que de este modo, creen firmemente que "la
solución al cambio climático puede estar en la inclusión de la mujer". "Queremos que nuestras
voces sean escuchadas, tenemos mucho que aportar", insiste la experta. "Además, podemos dar
un nuevo punto de vista", agrega Dubini.



"NO PARECES CIENTÍFICA" Las tres científicas que han estado presentes en el acto están de
acuerdo en señalar en que la brecha de género en el ámbito de la ciencia es "muy grande". "No se
les potencia el interés en carreras STEM [Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus
siglas en inglés]", dice la navarra Uxúa López, ingeniera de telecomunicaciones y experta en
energías renovables, que critica que a las chicas se les diga "qué guapa estás" y a ellos "qué listo
eres". Otro de los motivos de esta brecha de género para López es la maternidad, a su juicio,
"penalizada socialmente".

Preguntadas sobre si alguna vez han sentido discriminación por ser científicas, las tres también
coinciden en que, "en general, la discriminación laboral es bastante sutil" en el mundo científico,
pero cada una tiene una "percepción diferente" por el contexto y las circunstancias que han vivido.
Por ejemplo, Dubini tuvo "suerte" de no experimentarla porque ha tenido una jefa, si bien indica
que una vez la confundieron con la 'canguro' por el hecho de ser mujer.

En este sentido, la vestimenta femenina e incluso llevar maquillaje influyen a la hora de pensar
que una mujer no se dedica a la ciencia y la investigación. "Alguna vez me han dicho: no pareces
científica", apunta por su parte Pérez Porro, que defiende que la feminidad puede "compaginarse"
con ser científica y eso se demuestra dando una "supercharla" sobre su trabajo. "Todas hemos
sufrido discriminación en nuestras carnes", resume.

FINANCIACIÓN: 16.000 DÓLARES POR PERSONA El equipo español --en el que también
participa Ana Payo, que ya inició la andadura rumbo a la Antártida-- trabaja concretamente en el
cambio climático y en su impacto sobre la mujer, pero tiene también otro objetivo. "Nos gustaría
que el mensaje fuera que la ciencia española es buena, pero nos falta apoyo", subraya Porro.

Las cuatro integrantes del #AccionaTeam fueron seleccionadas entre más de 300 candidatas de
todo el mundo para participar en Homeward Bound Project. Las elegidas han tenido que hacer
frente a los gastos de la expedición por su cuenta, unos 16.000 dólares por persona. Esta cantidad
se eleva hasta los 20.000 si se añaden gastos adicionales como seguro de viaje y seguro médico.

Para hacer frente a estos gastos, las investigadoras cuentan con varios 'sponsors' --entre ellos
Acciona--, pero también confiesan que han tenido que elaborar campañas de crowfunding y
charlas para conseguir el resto de financiación. "Aquí se excluye a la gente que no se lo ha podido
pagar", apunta Dubini, que avisa de que esta cuestión "es independiente del género".

El equipo español pondrá rumbo a la Antártida este miércoles y llegarán a Ushuaia (Argentina) el
jueves día 15, donde se encontrarán con el resto de participantes de Homeward Bound. Desde allí
partirán en barco a la Antártida, donde permanecerán cerca de un mes.

El objetivo de Homeward Bound, que nació en Australia en 2016, es crear una red de 1.000
científicas destacadas en la lucha contra este problema global de aquí a diez años, para que
trabajen juntas en proyectos de diversos ámbitos y con impacto en diferentes comunidades, dando
así visibilidad a las mujeres en la ciencia.
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Cuatro científicas parten mañana a la Antártida
para visibilizar a las mujeres: Que nuestras voces
sean escuchadas

Título: Europa Espanya Espanyol

Cuatro científicas parten este miércoles 14 de febrero rumbo a la Antártida para aprender sobre
los efectos que tiene el cambio climático con la idea de desarrollar proyectos, así como para
visibilizar a las mujeres científicas e impulsar su importancia a la hora de combatir el cambio
climático.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

"Queremos que nuestras voces sean escuchadas", señala Alicia Pérez Porro, bióloga marina y
una de las participantes de este equipo, el #AccionaTeam. "La lucha contra el cambio climático no
puede prescindir del 50% de la población, de las mujeres", indica. Tres de las cuatro científicas
que viajarán al continente helado presentaron el pasado martes en rueda de prensa la expedición.

Las investigadoras --tres españolas y una francesa--, que representan a España gracias al
patrocinio de Acciona, forman parte de Homeward Bound Project, una iniciativa de liderazgo y
empoderamiento para mujeres en el ámbito científico y tecnológico de la que forma parte un
equipo internacional de 80 mujeres.

Tras un año de trabajo, el cuarteto de expertas emprende su viaje al continente helado esta
semana, donde permanecerán tres semanas observando de primera mano los efectos del cambio
climático, aprendiendo y compartiendo sus avances en este campo con otras 76 científicas que
también participan en Homeward Bound.

La idea, tal y como afirma la investigadora especializada en producción de biocombustible en
algas verdes Alexandra Dubini, también participante del #AccionaTeam, no es realizar
investigación 'in situ' durante la expedición, sino visitar estaciones científicas de China, Rusia,
Reino Unido, Argentina y Estados Unidos para "aprender las unas de las otras", elaborar más
tarde un plan de acción y desarrollar proyectos futuros, así como integrarse en equipos de
investigación tradicionalmente liderados por hombres.

"No estamos bien representadas en la toma de decisiones", lamenta Pérez Porro. Para ello,
durante un año, este equipo ha mantenido reuniones mensuales donde recibieron formación en
liderazgo, estrategia y visibilidad.

Aunque esta expedición integrada exclusivamente por mujeres está rodeada de "una fuerte carga
simbólica", el objetivo final es "cambiar el imaginario colectivo" que se tiene sobre las científicas,
con el fin de que se entienda que las mujeres pueden "llegar a cualquier parte", según indica
Pérez Porro.

La investigadora sostiene que está demostrado que son más "eficientes" los equipos integrados
equitativamente entre hombres y mujeres, por lo que de este modo, creen firmemente que "la
solución al cambio climático puede estar en la inclusión de la mujer". "Queremos que nuestras
voces sean escuchadas, tenemos mucho que aportar", insiste la experta. "Además, podemos dar
un nuevo punto de vista", agrega Dubini.

"NO PARECES CIENTÍFICA"

Las tres científicas que han estado presentes en el acto están de acuerdo en señalar en que la
brecha de género en el ámbito de la ciencia es "muy grande". "No se les potencia el interés en



carreras STEM [Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés]", dice
Uxúa López, ingeniera de telecomunicaciones y experta en energías renovables, que critica que a
las chicas se les diga "qué guapa estás" y a ellos "qué listo eres". Otro de los motivos de esta
brecha de género para López es la maternidad, a su juicio, "penalizada socialmente".

Preguntadas sobre si alguna vez han sentido discriminación por ser científicas, las tres también
coinciden en que, "en general, la discriminación laboral es bastante sutil" en el mundo científico,
pero cada una tiene una "percepción diferente" por el contexto y las circunstancias que han vivido.
Por ejemplo, Dubini tuvo "suerte" de no experimentarla porque ha tenido una jefa, si bien indica
que una vez la confundieron con la 'canguro' por el hecho de ser mujer.

En este sentido, la vestimenta femenina e incluso llevar maquillaje influyen a la hora de pensar
que una mujer no se dedica a la ciencia y la investigación. "Alguna vez me han dicho: no pareces
científica", apunta por su parte Pérez Porro, que defiende que la feminidad puede "compaginarse"
con ser científica y eso se demuestra dando una "supercharla" sobre su trabajo. "Todas hemos
sufrido discriminación en nuestras carnes", resume.

FINANCIACIÓN: 16.000 DÓLARES POR PERSONA

El equipo español --en el que también participa Ana Payo, que ya inició la andadura rumbo a la
Antártida-- trabaja concretamente en el cambio climático y en su impacto sobre la mujer, pero tiene
también otro objetivo. "Nos gustaría que el mensaje fuera que la ciencia española es buena, pero
nos falta apoyo", subraya Porro.

Las cuatro integrantes del #AccionaTeam fueron seleccionadas entre más de 300 candidatas de
todo el mundo para participar en Homeward Bound Project. Las elegidas han tenido que hacer
frente a los gastos de la expedición por su cuenta, unos 16.000 dólares por persona. Esta cantidad
se eleva hasta los 20.000 si se añaden gastos adicionales como seguro de viaje y seguro médico.

Para hacer frente a estos gastos, las investigadoras cuentan con varios 'sponsors' --entre ellos
Acciona--, pero también confiesan que han tenido que elaborar campañas de crowfunding y
charlas para conseguir el resto de financiación. "Aquí se excluye a la gente que no se lo ha podido
pagar", apunta Dubini, que avisa de que esta cuestión "es independiente del género".

El equipo español pondrá rumbo a la Antártida este miércoles y llegarán a Ushuaia (Argentina) el
jueves día 15, donde se encontrarán con el resto de participantes de Homeward Bound. Desde allí
partirán en barco a la Antártida, donde permanecerán cerca de un mes.

El objetivo de Homeward Bound, que nació en Australia en 2016, es crear una red de 1.000
científicas destacadas en la lucha contra este problema global de aquí a diez años, para que
trabajen juntas en proyectos de diversos ámbitos y con impacto en diferentes comunidades, dando
así visibilidad a las mujeres en la ciencia.
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Cuatro científicas parten mañana a la Antártida
para visibilizar a las mujeres: Que nuestras voces
sean escuchadas

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Cuatro científicas parten este miércoles 14 de febrero rumbo a la Antártida para aprender sobre
los efectos que tiene el cambio climático con la idea de desarrollar proyectos, así como para
visibilizar a las mujeres científicas e impulsar su importancia a la hora de combatir el cambio
climático.

"Queremos que nuestras voces sean escuchadas", señala Alicia Pérez Porro, bióloga marina y
una de las participantes de este equipo, el #AccionaTeam. "La lucha contra el cambio climático no
puede prescindir del 50% de la población, de las mujeres", indica. Tres de las cuatro científicas
que viajarán al continente helado presentaron el pasado martes en rueda de prensa la expedición.

Las investigadoras --tres españolas y una francesa--, que representan a España gracias al
patrocinio de Acciona, forman parte de Homeward Bound Project, una iniciativa de liderazgo y
empoderamiento para mujeres en el ámbito científico y tecnológico de la que forma parte un
equipo internacional de 80 mujeres.

Tras un año de trabajo, el cuarteto de expertas emprende su viaje al continente helado esta
semana, donde permanecerán tres semanas observando de primera mano los efectos del cambio
climático, aprendiendo y compartiendo sus avances en este campo con otras 76 científicas que
también participan en Homeward Bound.

La idea, tal y como afirma la investigadora especializada en producción de biocombustible en
algas verdes Alexandra Dubini, también participante del #AccionaTeam, no es realizar
investigación 'in situ' durante la expedición, sino visitar estaciones científicas de China, Rusia,
Reino Unido, Argentina y Estados Unidos para "aprender las unas de las otras", elaborar más
tarde un plan de acción y desarrollar proyectos futuros, así como integrarse en equipos de
investigación tradicionalmente liderados por hombres.

"No estamos bien representadas en la toma de decisiones", lamenta Pérez Porro. Para ello,
durante un año, este equipo ha mantenido reuniones mensuales donde recibieron formación en
liderazgo, estrategia y visibilidad.

Aunque esta expedición integrada exclusivamente por mujeres está rodeada de "una fuerte carga
simbólica", el objetivo final es "cambiar el imaginario colectivo" que se tiene sobre las científicas,
con el fin de que se entienda que las mujeres pueden "llegar a cualquier parte", según indica
Pérez Porro.

La investigadora sostiene que está demostrado que son más "eficientes" los equipos integrados
equitativamente entre hombres y mujeres, por lo que de este modo, creen firmemente que "la
solución al cambio climático puede estar en la inclusión de la mujer". "Queremos que nuestras
voces sean escuchadas, tenemos mucho que aportar", insiste la experta. "Además, podemos dar
un nuevo punto de vista", agrega Dubini.

"NO PARECES CIENTÍFICA"



Las tres científicas que han estado presentes en el acto están de acuerdo en señalar en que la
brecha de género en el ámbito de la ciencia es "muy grande". "No se les potencia el interés en
carreras STEM [Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés]", dice
Uxúa López, ingeniera de telecomunicaciones y experta en energías renovables, que critica que a
las chicas se les diga "qué guapa estás" y a ellos "qué listo eres". Otro de los motivos de esta
brecha de género para López es la maternidad, a su juicio, "penalizada socialmente".

Preguntadas sobre si alguna vez han sentido discriminación por ser científicas, las tres también
coinciden en que, "en general, la discriminación laboral es bastante sutil" en el mundo científico,
pero cada una tiene una "percepción diferente" por el contexto y las circunstancias que han vivido.
Por ejemplo, Dubini tuvo "suerte" de no experimentarla porque ha tenido una jefa, si bien indica
que una vez la confundieron con la 'canguro' por el hecho de ser mujer.

En este sentido, la vestimenta femenina e incluso llevar maquillaje influyen a la hora de pensar
que una mujer no se dedica a la ciencia y la investigación. "Alguna vez me han dicho: no pareces
científica", apunta por su parte Pérez Porro, que defiende que la feminidad puede "compaginarse"
con ser científica y eso se demuestra dando una "supercharla" sobre su trabajo. "Todas hemos
sufrido discriminación en nuestras carnes", resume.

FINANCIACIÓN: 16.000 DÓLARES POR PERSONA

El equipo español --en el que también participa Ana Payo, que ya inició la andadura rumbo a la
Antártida-- trabaja concretamente en el cambio climático y en su impacto sobre la mujer, pero tiene
también otro objetivo. "Nos gustaría que el mensaje fuera que la ciencia española es buena, pero
nos falta apoyo", subraya Porro.

Las cuatro integrantes del #AccionaTeam fueron seleccionadas entre más de 300 candidatas de
todo el mundo para participar en Homeward Bound Project. Las elegidas han tenido que hacer
frente a los gastos de la expedición por su cuenta, unos 16.000 dólares por persona. Esta cantidad
se eleva hasta los 20.000 si se añaden gastos adicionales como seguro de viaje y seguro médico.

Para hacer frente a estos gastos, las investigadoras cuentan con varios 'sponsors' --entre ellos
Acciona--, pero también confiesan que han tenido que elaborar campañas de crowfunding y
charlas para conseguir el resto de financiación. "Aquí se excluye a la gente que no se lo ha podido
pagar", apunta Dubini, que avisa de que esta cuestión "es independiente del género".

El equipo español pondrá rumbo a la Antártida este miércoles y llegarán a Ushuaia (Argentina) el
jueves día 15, donde se encontrarán con el resto de participantes de Homeward Bound. Desde allí
partirán en barco a la Antártida, donde permanecerán cerca de un mes.

El objetivo de Homeward Bound, que nació en Australia en 2016, es crear una red de 1.000
científicas destacadas en la lucha contra este problema global de aquí a diez años, para que
trabajen juntas en proyectos de diversos ámbitos y con impacto en diferentes comunidades, dando
así visibilidad a las mujeres en la ciencia.
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Cuatro científicas parten mañana a la Antártida
para visibilizar a las mujeres: Que nuestras voces
sean escuchadas

Título: Europa Espanya Espanyol

Cuatro científicas parten este miércoles 14 de febrero rumbo a la Antártida para aprender sobre
los efectos que tiene el cambio climático con la idea de desarrollar proyectos, así como para
visibilizar a las mujeres científicas e impulsar su importancia a la hora de combatir el cambio
climático.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

"Queremos que nuestras voces sean escuchadas", señala Alicia Pérez Porro, bióloga marina y
una de las participantes de este equipo, el #AccionaTeam. "La lucha contra el cambio climático no
puede prescindir del 50% de la población, de las mujeres", indica. Tres de las cuatro científicas
que viajarán al continente helado presentaron el pasado martes en rueda de prensa la expedición.

Las investigadoras --tres españolas y una francesa--, que representan a España gracias al
patrocinio de Acciona, forman parte de Homeward Bound Project, una iniciativa de liderazgo y
empoderamiento para mujeres en el ámbito científico y tecnológico de la que forma parte un
equipo internacional de 80 mujeres.

Tras un año de trabajo, el cuarteto de expertas emprende su viaje al continente helado esta
semana, donde permanecerán tres semanas observando de primera mano los efectos del cambio
climático, aprendiendo y compartiendo sus avances en este campo con otras 76 científicas que
también participan en Homeward Bound.

La idea, tal y como afirma la investigadora especializada en producción de biocombustible en
algas verdes Alexandra Dubini, también participante del #AccionaTeam, no es realizar
investigación 'in situ' durante la expedición, sino visitar estaciones científicas de China, Rusia,
Reino Unido, Argentina y Estados Unidos para "aprender las unas de las otras", elaborar más
tarde un plan de acción y desarrollar proyectos futuros, así como integrarse en equipos de
investigación tradicionalmente liderados por hombres.

"No estamos bien representadas en la toma de decisiones", lamenta Pérez Porro. Para ello,
durante un año, este equipo ha mantenido reuniones mensuales donde recibieron formación en
liderazgo, estrategia y visibilidad.

Aunque esta expedición integrada exclusivamente por mujeres está rodeada de "una fuerte carga
simbólica", el objetivo final es "cambiar el imaginario colectivo" que se tiene sobre las científicas,
con el fin de que se entienda que las mujeres pueden "llegar a cualquier parte", según indica
Pérez Porro.

La investigadora sostiene que está demostrado que son más "eficientes" los equipos integrados
equitativamente entre hombres y mujeres, por lo que de este modo, creen firmemente que "la
solución al cambio climático puede estar en la inclusión de la mujer". "Queremos que nuestras
voces sean escuchadas, tenemos mucho que aportar", insiste la experta. "Además, podemos dar
un nuevo punto de vista", agrega Dubini.

"NO PARECES CIENTÍFICA"



Las tres científicas que han estado presentes en el acto están de acuerdo en señalar en que la
brecha de género en el ámbito de la ciencia es "muy grande". "No se les potencia el interés en
carreras STEM [Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés]", dice
Uxúa López, ingeniera de telecomunicaciones y experta en energías renovables, que critica que a
las chicas se les diga "qué guapa estás" y a ellos "qué listo eres". Otro de los motivos de esta
brecha de género para López es la maternidad, a su juicio, "penalizada socialmente".

Preguntadas sobre si alguna vez han sentido discriminación por ser científicas, las tres también
coinciden en que, "en general, la discriminación laboral es bastante sutil" en el mundo científico,
pero cada una tiene una "percepción diferente" por el contexto y las circunstancias que han vivido.
Por ejemplo, Dubini tuvo "suerte" de no experimentarla porque ha tenido una jefa, si bien indica
que una vez la confundieron con la 'canguro' por el hecho de ser mujer.

En este sentido, la vestimenta femenina e incluso llevar maquillaje influyen a la hora de pensar
que una mujer no se dedica a la ciencia y la investigación. "Alguna vez me han dicho: no pareces
científica", apunta por su parte Pérez Porro, que defiende que la feminidad puede "compaginarse"
con ser científica y eso se demuestra dando una "supercharla" sobre su trabajo. "Todas hemos
sufrido discriminación en nuestras carnes", resume.

FINANCIACIÓN: 16.000 DÓLARES POR PERSONA

El equipo español --en el que también participa Ana Payo, que ya inició la andadura rumbo a la
Antártida-- trabaja concretamente en el cambio climático y en su impacto sobre la mujer, pero tiene
también otro objetivo. "Nos gustaría que el mensaje fuera que la ciencia española es buena, pero
nos falta apoyo", subraya Porro.

Las cuatro integrantes del #AccionaTeam fueron seleccionadas entre más de 300 candidatas de
todo el mundo para participar en Homeward Bound Project. Las elegidas han tenido que hacer
frente a los gastos de la expedición por su cuenta, unos 16.000 dólares por persona. Esta cantidad
se eleva hasta los 20.000 si se añaden gastos adicionales como seguro de viaje y seguro médico.

Para hacer frente a estos gastos, las investigadoras cuentan con varios 'sponsors' --entre ellos
Acciona--, pero también confiesan que han tenido que elaborar campañas de crowfunding y
charlas para conseguir el resto de financiación. "Aquí se excluye a la gente que no se lo ha podido
pagar", apunta Dubini, que avisa de que esta cuestión "es independiente del género".

El equipo español pondrá rumbo a la Antártida este miércoles y llegarán a Ushuaia (Argentina) el
jueves día 15, donde se encontrarán con el resto de participantes de Homeward Bound. Desde allí
partirán en barco a la Antártida, donde permanecerán cerca de un mes.

El objetivo de Homeward Bound, que nació en Australia en 2016, es crear una red de 1.000
científicas destacadas en la lucha contra este problema global de aquí a diez años, para que
trabajen juntas en proyectos de diversos ámbitos y con impacto en diferentes comunidades, dando
así visibilidad a las mujeres en la ciencia.
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Cuatro científicas parten mañana a la Antártida
para visibilizar a las mujeres: Que nuestras voces
sean escuchadas

Título: Europa Espanya Espanyol

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Cuatro científicas parten este miércoles 14 de febrero rumbo a la Antártida para aprender sobre
los efectos que tiene el cambio climático con la idea de desarrollar proyectos, así como para
visibilizar a las mujeres científicas e impulsar su importancia a la hora de combatir el cambio
climático.

"Queremos que nuestras voces sean escuchadas", señala Alicia Pérez Porro, bióloga marina y
una de las participantes de este equipo, el #AccionaTeam. "La lucha contra el cambio climático no
puede prescindir del 50% de la población, de las mujeres", indica. Tres de las cuatro científicas
que viajarán al continente helado presentaron el pasado martes en rueda de prensa la expedición.

Las investigadoras --tres españolas y una francesa--, que representan a España gracias al
patrocinio de Acciona, forman parte de Homeward Bound Project, una iniciativa de liderazgo y
empoderamiento para mujeres en el ámbito científico y tecnológico de la que forma parte un
equipo internacional de 80 mujeres.

Tras un año de trabajo, el cuarteto de expertas emprende su viaje al continente helado esta
semana, donde permanecerán tres semanas observando de primera mano los efectos del cambio
climático, aprendiendo y compartiendo sus avances en este campo con otras 76 científicas que
también participan en Homeward Bound.

La idea, tal y como afirma la investigadora especializada en producción de biocombustible en
algas verdes Alexandra Dubini, también participante del #AccionaTeam, no es realizar
investigación 'in situ' durante la expedición, sino visitar estaciones científicas de China, Rusia,
Reino Unido, Argentina y Estados Unidos para "aprender las unas de las otras", elaborar más
tarde un plan de acción y desarrollar proyectos futuros, así como integrarse en equipos de
investigación tradicionalmente liderados por hombres.

"No estamos bien representadas en la toma de decisiones", lamenta Pérez Porro. Para ello,
durante un año, este equipo ha mantenido reuniones mensuales donde recibieron formación en
liderazgo, estrategia y visibilidad.

Aunque esta expedición integrada exclusivamente por mujeres está rodeada de "una fuerte carga
simbólica", el objetivo final es "cambiar el imaginario colectivo" que se tiene sobre las científicas,
con el fin de que se entienda que las mujeres pueden "llegar a cualquier parte", según indica
Pérez Porro.

La investigadora sostiene que está demostrado que son más "eficientes" los equipos integrados
equitativamente entre hombres y mujeres, por lo que de este modo, creen firmemente que "la
solución al cambio climático puede estar en la inclusión de la mujer". "Queremos que nuestras
voces sean escuchadas, tenemos mucho que aportar", insiste la experta. "Además, podemos dar
un nuevo punto de vista", agrega Dubini.

"NO PARECES CIENTÍFICA"



Las tres científicas que han estado presentes en el acto están de acuerdo en señalar en que la
brecha de género en el ámbito de la ciencia es "muy grande". "No se les potencia el interés en
carreras STEM [Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés]", dice
Uxúa López, ingeniera de telecomunicaciones y experta en energías renovables, que critica que a
las chicas se les diga "qué guapa estás" y a ellos "qué listo eres". Otro de los motivos de esta
brecha de género para López es la maternidad, a su juicio, "penalizada socialmente".

Preguntadas sobre si alguna vez han sentido discriminación por ser científicas, las tres también
coinciden en que, "en general, la discriminación laboral es bastante sutil" en el mundo científico,
pero cada una tiene una "percepción diferente" por el contexto y las circunstancias que han vivido.
Por ejemplo, Dubini tuvo "suerte" de no experimentarla porque ha tenido una jefa, si bien indica
que una vez la confundieron con la 'canguro' por el hecho de ser mujer.

En este sentido, la vestimenta femenina e incluso llevar maquillaje influyen a la hora de pensar
que una mujer no se dedica a la ciencia y la investigación. "Alguna vez me han dicho: no pareces
científica", apunta por su parte Pérez Porro, que defiende que la feminidad puede "compaginarse"
con ser científica y eso se demuestra dando una "supercharla" sobre su trabajo. "Todas hemos
sufrido discriminación en nuestras carnes", resume.

FINANCIACIÓN: 16.000 DÓLARES POR PERSONA

El equipo español --en el que también participa Ana Payo, que ya inició la andadura rumbo a la
Antártida-- trabaja concretamente en el cambio climático y en su impacto sobre la mujer, pero tiene
también otro objetivo. "Nos gustaría que el mensaje fuera que la ciencia española es buena, pero
nos falta apoyo", subraya Porro.

Las cuatro integrantes del #AccionaTeam fueron seleccionadas entre más de 300 candidatas de
todo el mundo para participar en Homeward Bound Project. Las elegidas han tenido que hacer
frente a los gastos de la expedición por su cuenta, unos 16.000 dólares por persona. Esta cantidad
se eleva hasta los 20.000 si se añaden gastos adicionales como seguro de viaje y seguro médico.

Para hacer frente a estos gastos, las investigadoras cuentan con varios 'sponsors' --entre ellos
Acciona--, pero también confiesan que han tenido que elaborar campañas de crowfunding y
charlas para conseguir el resto de financiación. "Aquí se excluye a la gente que no se lo ha podido
pagar", apunta Dubini, que avisa de que esta cuestión "es independiente del género".

El equipo español pondrá rumbo a la Antártida este miércoles y llegarán a Ushuaia (Argentina) el
jueves día 15, donde se encontrarán con el resto de participantes de Homeward Bound. Desde allí
partirán en barco a la Antártida, donde permanecerán cerca de un mes.

El objetivo de Homeward Bound, que nació en Australia en 2016, es crear una red de 1.000
científicas destacadas en la lucha contra este problema global de aquí a diez años, para que
trabajen juntas en proyectos de diversos ámbitos y con impacto en diferentes comunidades, dando
así visibilidad a las mujeres en la ciencia.
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Mujeres en la Antártida contra el cambio climático
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Participantes del proyecto Homeward Bound en la Antártida / Imagen: Homeward Bound Project

Una expedición de mujeres de 13 países recorrerá la Antártida por la igualdad y contra el cambio
climático

.

Representantes de España, Venezuela, México, Colombia y Perú harán que se escuche hablar
español en el proyecto Homeward Bound, que busca el empoderamiento femenino en el ámbito de
la ciencia. No se trata de una expedición científica, sino de un viaje en el que las mujeres
científicas tratarán de adquirir los conocimientos y habilidades que les permitan a ellas y a todo el
planeta afrontar mejor la lucha contra el cambio climático.

José Pichel Andrés / DICYT. En pocos días arranca desde el puerto de Ushuaia (Argentina) una
expedición muy especial a la Antártida. Está compuesta por mujeres de 13 países que van a
recorrer bases antárticas entre el 18 de febrero y el 11 de marzo. Es la segunda edición del
proyecto Homeward Bound, un programa de liderazgo y empoderamiento femenino en el ámbito
de la ciencia. Esta vez el idioma español tendrá un protagonismo especial en el barco, con una
participante de Venezuela, otra de México, dos de Colombia, dos de Perú y cuatro de España.

"Vamos a trabajar cuatro aspectos: la ciencia, la comunicación, la estrategia y el liderazgo",
explica Adriana Humanes, bióloga venezolana que ha conseguido participar. No se trata de una
expedición científica, sino de un viaje en el que las mujeres científicas tratarán de adquirir los
conocimientos y habilidades que les permitan a ellas y a todo el planeta afrontar mejor la lucha
contra el cambio climático.

Esta expedición de mujeres recorrerá las bases antárticas entre el 18 de febrero y el 11 de marzo
en la segunda edición del proyecto Homeward Bound'

Los puestos de alto nivel en el mundo académico, científico, industrial y político están copados por
el género masculino. Sin embargo, hay estudios que demuestran que los equipos de trabajo
formados por un número similar de representantes de cada sexo son más productivos y eficaces.
La idea es que más mujeres adopten roles de liderazgo en asuntos ambientales. "Los organismos
gubernamentales encargados de la lucha contra el cambio climático como el IPCC solo tienen un
10% de mujeres", comenta la investigadora.

Por eso, el programa Homeward Bound pretende seleccionar alrededor de un centenar de
participantes cada año durante una década hasta formar una red de unas 1.000 mujeres que
trabajen unidas para impulsar un planeta más sostenible. La primera expedición tuvo lugar hace
poco más de un año, a finales de 2016. Esta vez forman parte del viaje 80 participantes de
diversas áreas científicas.

El hecho de que sean mujeres también tiene una gran carga simbólica para ayudar a visibilizar el
papel de la mujer y demostrar que el género femenino puede llegar a cualquier sitio. Y el hecho de
que el lugar elegido sea la Antártida también es muy significativo, ya que es un continente
especialmente vulnerable a los efectos del calentamiento global, que las participantes podrán ver
con sus propios ojos.

.



El esfuerzo extra de las latinoamericanas

Llegar hasta allí no ha sido fácil, ya que las participantes tienen que conseguir 20.000 dólares para
financiar su viaje. Mientras que en algunos países es una cifra fácilmente alcanzable, para las
latinoamericanas lograrlo es una verdadera hazaña. "Mi familia no tiene ese dinero, en Venezuela
te podrías comprar una gran casa con esa cifra, aparte de que la situación política y económica del
país es difícil y más en ciencia, se vive una auténtica fuga de cerebros", asegura Adriana
Humanes.

Las participantes tienen que conseguir 20.000 dólares para financiar su viaje, una cifra muy difícil
de conseguir para las expedicionarias latinoamericanas'

Especialista en el estudio de arrecifes coralinos, logró un puesto en la Universidad de Newcastle
(Reino Unido) y finalmente consiguió el dinero por diversas vías, entre ellas, el crowdfunding.
Además, asociarse con sus compañeras españolas fue clave, ya que están patrocinadas por la
empresa de energías renovables Acciona, lo que les permitió tener recursos suficientes para ellas
y para que Adriana también esté en Ushuaia.

Aparte de intentar cubrir económicamente su participación, todas las mujeres seleccionadas se
han estado preparando durante un año. Han recibido formación en liderazgo y visibilidad y han
formado grupos de trabajo que les han permitido conocerse antes de emprender la expedición.

Asimismo, una de las facetas más interesantes del proyecto es que las seleccionadas se han
dedicado a divulgarlo durante meses, poniendo el énfasis en la importancia de mejorar el papel de
la mujer en la ciencia a través de charlas, talleres, encuentros con escolares y apariciones en los
medios de comunicación.

.

El ejemplo de Adriana Humanes

En este tiempo, la historia de la representante venezolana es un magnífico ejemplo de lo que una
mujer líder en ciencia puede conseguir. El pasado mes de abril se produjo un grave derrame de
petróleo en Trinidad y Tobago y poco más tarde el crudo llegó hasta las costas venezolanas, en
particular al archipiélago de Los Roques, donde había estado trabajando Adriana en un proyecto
científico.

"Justo en aquellos días yo había tenido mucha visibilidad, en apenas seis semanas me hicieron 35
entrevistas, así que la gente de Los Roques se acordó de mí y me pidieron ayuda, porque nadie
había hecho nada por limpiar el petróleo en las islas", comenta. Con su implicación logró que se
hablara del problema medioambiental y se movilizaran recursos para resolverlo. Y esto es
precisamente lo que el programa Homeward Bound pretende conseguir: empoderar a las mujeres
científicas ayuda a salvar el planeta.

La expedición, que por parte de España contará con 4 representantes, también explorará lugares
en los que se aprecian las consecuencias del cambio climático'

Las participantes visitarán cinco estaciones científicas que pertenecen a China, Rusia, Reino
Unido, Argentina y Estados Unidos, donde conocerán proyectos de investigación liderados por
mujeres en las inhóspitas condiciones del continente helado. También explorarán lugares en los
que se aprecian las consecuencias del cambio climático y completarán el viaje más formación,
además de poder intercambiar experiencias, ya que todas tendrán la oportunidad de explicar su
propio trabajo.

España debuta en el programa con cuatro representantes. Alicia Pérez Porro, procedente de
Barcelona, es bióloga marina y estudia cómo el cambio climático afecta a los ecosistemas
marinos. Ana Payo, de Zamora, es oceanógrafa y ha centrado su investigación en impulsar el
desarrollo de estrategias de mitigación de los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad.
Uxúa López, navarra, es ingeniera de telecomunicaciones y experta en el campo de las energías
renovables. Alexandra Dubini en realidad es francesa pero trabaja en la Universidad de Córdoba y
está especializada en el desarrollo de biocombustibles a través de algas verdes y la
descontaminación de aguas residuales.



Por parte de Colombia participa Paola Tello Guerrero, que es física y trabaja en un laboratorio de
Londres; y también hay que contar a Veronique Florec, que es francesa y colombiana, aunque
trabaja en una universidad australiana como especialista en economía ambiental.

La única mexicana es Sandra Guzmán, que desempeña su labor en el área de ciencias sociales
en la Universidad de York (Reino Unido), centrada en transición energética y finanzas
relacionadas con el clima.

Por parte de Perú, Daniela Laínez del Pozo, del University College de Londres, es especialista en
conservación. Su compatriota Sandra Velarde trabaja en la actualidad en Nueva Zelanda y es
experta en economía ecológica y toma de decisiones.



http://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/8932607/02/18/Uxua-Lopez-El-primer-error-del-cambio-climatico-es-pensar-que-esta-en-manos-
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Uxúa López, AccionaTeam: El primer error del
cambio climático es pensar que está en manos de
otro

Título: Europa Espanya Espanyol

Alicia Pérez Porro, Ana Payo, Uxúa López y Alexandra Dubini, integrantes del #Accionateam, son
las primeras representantes españolas en Homeward Bound, programa de liderazgo y
empoderamiento para mujeres del ámbito científico y tecnológico con el cambio climático como
telón de fondo.

Tras un año de trabajo y para culminar este programa, el #Accionateam partirá el próximo 14 de
febrero a La Antártida, donde permanecerán tres semanas observando, investigando y
compartiendo sus avances con otras 80 mujeres de diferentes partes del mundo que participan en
Homeward Bound. "Para nosotras es una gran oportunidad poder realizar esta expedición para
observar y contrastar los efectos del cambio climático en un lugar emblemático como la Antártida y
visitando las bases internacionales allí existentes", apunta Alicia Pérez Porro, portavoz del
#Accionateam. "Pero es que, además, culminaremos el programa de formación trabajando mano a
mano con otras mujeres que lideran proyectos de investigación, aprendiendo juntas y
compartiendo experiencias".

Las cuatro integrantes del #Accionateam fueron seleccionadas entre más de 300 candidatas de
todo el mundo para participar en Homeward Bound. El programa combina formación en liderazgo,
estrategia y visibilidad con líneas de investigación por grupos de trabajo a lo largo de un año. El
equipo español concretamente trabaja en el cambio climático y su impacto sobre la mujer.

Uxúa López, ingeniera de telecomunicaciones con más de una década de experiencia con
energías renovables en ACCIONA. Expedicionaria del AccionaTeam en la iniciativa Howard Bound

¿En qué consiste este proyecto?

El programa Homeward Bound es una iniciativa destinada a dar visibilidad a las mujeres científicas
en el ámbito de la lucha contra el cambio climático. Este programa combina formación en liderazgo
con líneas de investigación por grupos de trabajo que se desarrollan a lo largo de un año y que
culmina con un viaje a la Antártida.

Su objetivo es crear una red de 1.000 científicas destacadas en la lucha contra el cambio climático
de aquí a diez años, dando así visibilidad a las mujeres en la ciencia.

¿Qué te ha animado a participar?

Siempre me he preguntado qué tipo de mundo le íbamos a dejar a las siguientes generaciones, y
obviamente, parte de esa preocupación se debe al cambio climático. Mi trayectoria profesional
-trabajo desde hace doce años en Acciona que sólo produce energías 100% renovables- también
me ha llevado a tener un contacto constante con la lucha contra el calentamiento global.

Conocí el programa Homeward Bound oyendo un programa de radio y me pareció una idea
espectacular y que podía tener un impacto en mi vida y en mi trabajo muy importante.

¿Cómo será el programa de formación con otras mujeres que lideran proyectos de investigación?

El trabajo conjunto comenzó cuando nos seleccionaron para formar parte del proyecto. Desde el
mes de marzo pasado todas las participantes nos hemos reunido mensualmente mediante
videoconferencia con el equipo que dirige el programa.



Durante los primeros meses recibimos formación en liderazgo, estrategia y visibilidad. Durante el
segundo semestre del programa se organizaron grupos de estudio enfocados en diferentes temas:
salubridad y suministro de agua, energías renovables, contaminación y diferentes aspectos del
cambio climático (mitigación, género, comunicación, impacto).

Estos temas serán discutidos y ampliados durante nuestro viaje a la Antártida con el objetivo de
que todas las participantes tengamos un conocimiento general sobre el cambio climático. Además
de ganar conocimiento sobre el cambio climático y aprender técnicas de comunicación científica, a
la Antártida vamos a ver el cambio climático en tiempo real y nos vamos a reunir con científicos de
diferentes bases antárticas para aprender de sus investigaciones. Todo esto se suma a la fuerte
carga simbólica que tiene una expedición formada únicamente por mujeres en un medio
tradicionalmente masculino.

¿Cómo valoras la inversión en investigación por parte del Gobierno?

Sin entrar a valorar políticas concretas, creo que la inversión en investigación es esencial para
asegurar la competitividad de un país a medio y largo plazo.

¿Por qué no hay más mujeres STEM? Se buscan ingenieras, físicas y tecnólogas

La brecha de género en las llamadas disciplinas STEM (Science, Technology, Engineering and
Mathematics) aún es muy grande. Según una encuesta europea del 2015, el 63% de los
españoles opina que las mujeres no sirven para ser científicas de alto nivel. Solo el 3% de los
premios Nobel de ciencias han sido otorgados a mujeres desde la creación de los galardones en
1901. En España, solo el 18% de los premios de ciencia son otorgados a mujeres. Si hablamos de
posiciones estratégicas en laboratorios, universidades y centros de investigación, solo el 80%
están ocupados por hombres.

Los motivos son muy variados. En general existe un techo de cristal para las mujeres que -con
excepciones contadas- es transversal a todos los sectores y especialidades, sin embargo, en el
caso concreto de las profesiones STEM, esto se ve agravado por la falta de referentes..., mujeres
científicas, ingenieras, matemáticas que sirvan como modelos a imitar para las más pequeñas.

Por eso iniciativas como Howeward Bound y el apoyo de grandes empresas como Acciona son
esenciales para visibilizar el papel de las mujeres en la ciencia.

¿Cómo se puede romper el techo de cristal?

Es una lucha conjunta y que exige una toma de conciencia... si se tomara conciencia de que,
como han probado diversos estudios, los equipos con equidad de género son más productivos... si
las administraciones se implicaran en acabar con la brecha de género... si los medios de
comunicación visibilizaran de manera constante referentes femeninos... si las empresas se
comprometieran con la igualdad de oportunidades laborales con independencia del género,
entonces tendríamos las herramientas para acabar con el techo de cristal.

Además es necesario que los hombres se involucren mucho más en las tareas domésticas y en
los cuidados. Para que las mujeres podamos ir a la Antártida es necesario que los hombres cuiden
a los niños, los lleven al médico, jueguen a carta con los abuelos y hagan la compra.

¿Qué tendríamos que hacer a nivel individual para luchar contra el cambio climático de aquí a diez
años?

Para combatir la lucha contra el cambio climático son necesarias grandes transformaciones en el
modo de producir y consumir de esta sociedad. El primer error es pensar que la responsabilidad
del cambio climático está en mano de otros porque cada acción que realizamos tiene una justicia
social y un impacto ambiental del que muchas veces no somos conscientes.

Y estas transformaciones se tienen que dar a todos los niveles: en primer lugar, nuestra obligación
como ciudadanos es estar atentos para que las administraciones políticas y entidades
internacionales cumplan sus compromisos con la lucha contra el calentamiento global. Además,
debemos promover modelos de negocio que favorezcan la descarbonización de la economía,
como el de Acciona que es una de las pocos multinacionales 100% neutra en carbono; como
consumidores tenemos la opción de primar el consumo de bienes y servicios respetuosos con el



planeta. Y a nivel personal tenemos que ser conscientes del impacto ambiental que tiene nuestro
día a día: qué transporte usamos, qué energía consumimos, de dónde proceden los productos que
consumimos...
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Uxúa López, AccionaTeam: El primer error del
cambio climático es pensar que está en manos de
otro

Título: Europa Espanya Espanyol

Alicia Pérez Porro, Ana Payo, Uxúa López y Alexandra Dubini, integrantes del #Accionateam, son
las primeras representantes españolas en Homeward Bound, programa de liderazgo y
empoderamiento para mujeres del ámbito científico y tecnológico con el cambio climático como
telón de fondo.

Tras un año de trabajo y para culminar este programa, el #Accionateam partirá el próximo 14 de
febrero a La Antártida, donde permanecerán tres semanas observando, investigando y
compartiendo sus avances con otras 80 mujeres de diferentes partes del mundo que participan en
Homeward Bound. "Para nosotras es una gran oportunidad poder realizar esta expedición para
observar y contrastar los efectos del cambio climático en un lugar emblemático como la Antártida y
visitando las bases internacionales allí existentes", apunta Alicia Pérez Porro, portavoz del
#Accionateam. "Pero es que, además, culminaremos el programa de formación trabajando mano a
mano con otras mujeres que lideran proyectos de investigación, aprendiendo juntas y
compartiendo experiencias".

Las cuatro integrantes del #Accionateam fueron seleccionadas entre más de 300 candidatas de
todo el mundo para participar en Homeward Bound. El programa combina formación en liderazgo,
estrategia y visibilidad con líneas de investigación por grupos de trabajo a lo largo de un año. El
equipo español concretamente trabaja en el cambio climático y su impacto sobre la mujer.

Uxúa López, ingeniera de telecomunicaciones con más de una década de experiencia con
energías renovables en ACCIONA. Expedicionaria del AccionaTeam en la iniciativa Howard Bound

¿En qué consiste este proyecto?

El programa Homeward Bound es una iniciativa destinada a dar visibilidad a las mujeres científicas
en el ámbito de la lucha contra el cambio climático. Este programa combina formación en liderazgo
con líneas de investigación por grupos de trabajo que se desarrollan a lo largo de un año y que
culmina con un viaje a la Antártida.

Su objetivo es crear una red de 1.000 científicas destacadas en la lucha contra el cambio climático
de aquí a diez años, dando así visibilidad a las mujeres en la ciencia.

¿Qué te ha animado a participar?

Siempre me he preguntado qué tipo de mundo le íbamos a dejar a las siguientes generaciones, y
obviamente, parte de esa preocupación se debe al cambio climático. Mi trayectoria profesional
-trabajo desde hace doce años en Acciona que sólo produce energías 100% renovables- también
me ha llevado a tener un contacto constante con la lucha contra el calentamiento global.

Conocí el programa Homeward Bound oyendo un programa de radio y me pareció una idea
espectacular y que podía tener un impacto en mi vida y en mi trabajo muy importante.

¿Cómo será el programa de formación con otras mujeres que lideran proyectos de investigación?

El trabajo conjunto comenzó cuando nos seleccionaron para formar parte del proyecto. Desde el
mes de marzo pasado todas las participantes nos hemos reunido mensualmente mediante
videoconferencia con el equipo que dirige el programa.



Durante los primeros meses recibimos formación en liderazgo, estrategia y visibilidad. Durante el
segundo semestre del programa se organizaron grupos de estudio enfocados en diferentes temas:
salubridad y suministro de agua, energías renovables, contaminación y diferentes aspectos del
cambio climático (mitigación, género, comunicación, impacto).

Estos temas serán discutidos y ampliados durante nuestro viaje a la Antártida con el objetivo de
que todas las participantes tengamos un conocimiento general sobre el cambio climático. Además
de ganar conocimiento sobre el cambio climático y aprender técnicas de comunicación científica, a
la Antártida vamos a ver el cambio climático en tiempo real y nos vamos a reunir con científicos de
diferentes bases antárticas para aprender de sus investigaciones. Todo esto se suma a la fuerte
carga simbólica que tiene una expedición formada únicamente por mujeres en un medio
tradicionalmente masculino.

¿Cómo valoras la inversión en investigación por parte del Gobierno?

Sin entrar a valorar políticas concretas, creo que la inversión en investigación es esencial para
asegurar la competitividad de un país a medio y largo plazo.

¿Por qué no hay más mujeres STEM? Se buscan ingenieras, físicas y tecnólogas

La brecha de género en las llamadas disciplinas STEM (Science, Technology, Engineering and
Mathematics) aún es muy grande. Según una encuesta europea del 2015, el 63% de los
españoles opina que las mujeres no sirven para ser científicas de alto nivel. Solo el 3% de los
premios Nobel de ciencias han sido otorgados a mujeres desde la creación de los galardones en
1901. En España, solo el 18% de los premios de ciencia son otorgados a mujeres. Si hablamos de
posiciones estratégicas en laboratorios, universidades y centros de investigación, solo el 80%
están ocupados por hombres.

Los motivos son muy variados. En general existe un techo de cristal para las mujeres que -con
excepciones contadas- es transversal a todos los sectores y especialidades, sin embargo, en el
caso concreto de las profesiones STEM, esto se ve agravado por la falta de referentes..., mujeres
científicas, ingenieras, matemáticas que sirvan como modelos a imitar para las más pequeñas.

Por eso iniciativas como Howeward Bound y el apoyo de grandes empresas como Acciona son
esenciales para visibilizar el papel de las mujeres en la ciencia.

¿Cómo se puede romper el techo de cristal?

Es una lucha conjunta y que exige una toma de conciencia... si se tomara conciencia de que,
como han probado diversos estudios, los equipos con equidad de género son más productivos... si
las administraciones se implicaran en acabar con la brecha de género... si los medios de
comunicación visibilizaran de manera constante referentes femeninos... si las empresas se
comprometieran con la igualdad de oportunidades laborales con independencia del género,
entonces tendríamos las herramientas para acabar con el techo de cristal.

Además es necesario que los hombres se involucren mucho más en las tareas domésticas y en
los cuidados. Para que las mujeres podamos ir a la Antártida es necesario que los hombres cuiden
a los niños, los lleven al médico, jueguen a carta con los abuelos y hagan la compra.

¿Qué tendríamos que hacer a nivel individual para luchar contra el cambio climático de aquí a diez
años?

Para combatir la lucha contra el cambio climático son necesarias grandes transformaciones en el
modo de producir y consumir de esta sociedad. El primer error es pensar que la responsabilidad
del cambio climático está en mano de otros porque cada acción que realizamos tiene una justicia
social y un impacto ambiental del que muchas veces no somos conscientes.

Y estas transformaciones se tienen que dar a todos los niveles: en primer lugar, nuestra obligación
como ciudadanos es estar atentos para que las administraciones políticas y entidades
internacionales cumplan sus compromisos con la lucha contra el calentamiento global. Además,
debemos promover modelos de negocio que favorezcan la descarbonización de la economía,
como el de Acciona que es una de las pocos multinacionales 100% neutra en carbono; como
consumidores tenemos la opción de primar el consumo de bienes y servicios respetuosos con el



planeta. Y a nivel personal tenemos que ser conscientes del impacto ambiental que tiene nuestro
día a día: qué transporte usamos, qué energía consumimos, de dónde proceden los productos que
consumimos...
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Mujeres en la ciencia: Zorionak! (T. Sáez)

Título: Europa Espanya Espanyol

La ciencia y la igualdad de género son vitales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, incluidos en la Agenda 2030. En los últimos años, la comunidad internacional y por
supuesto la navarra han hecho un gran esfuerzo inspirando y promoviendo la participación de las
mujeres y las niñas en la ciencia. Desafortunadamente, ellas siguen enfrentándose a barreras que
les impiden participar plenamente en esta disciplina. De acuerdo con un estudio realizado en 14
países, la probabilidad de que las estudiantes terminen una licenciatura, una maestría y un
doctorado en alguna materia relacionada con la ciencia es del 18%, 8% y 2%, respectivamente,
mientras que la probabilidad para los estudiantes masculinos es del 37%, 18% y 6%. En el Estado
español, mientras que el 38% de los chicos opta por estudiar carreras de ciencia, ingeniería,
matemáticas o arquitectura, solo el 15% de las chicas lo hace. En Navarra, solo el 25% son
mujeres estudiantes en las cinco titulaciones de ingeniería de la UPNA. Además, la desigualdad
en el porcentaje disminuye escasamente e incluso está aumentando. El caso más llamativo es el
de la informática: mientras que en los ochenta el porcentaje de mujeres matriculadas en este
grado en las universidades era aproximadamente un 30% del total, actualmente es tan solo el
12%. Esto se debe, en parte, a la falta de referentes femeninos en el ámbito de la ciencia y la
tecnología.

El Libro Blanco de las Mujeres en la Ciencia evidencia el conflicto que muchas mujeres encaran a
la hora de conciliar su vida familiar con la laboral. Con el fin de lograr el acceso y la participación
plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, la Asamblea General de las Naciones
Unidas en diciembre de 2015 decide proclamar el 11 de febrero como el Día Internacional de la
Mujer y la Niña en la Ciencia. De entonces aquí, han surgido iniciativas por todos los rincones:
"innovactoras", "editatonas", exposiciones, cuentacuentos, mesas redondas, talleres, citas con
científicas, programas de radio o visitas de los centros educativos a los laboratorios Y en todas
ellas se visualiza a las mujeres científicas actuales, reconociéndose en las de antaño. En este día,
quería aportar mi granito de arena dando a conocer a algunas mujeres científicas, porque aquello
de que lo que no se nombra no existe. Y haberlas, las ha habido. Estas son un pequeño ejemplo.

Jane Goodall. Nació en Inglaterra, en el año 1934. En 2003, sus trabajos fueron reconocidos por la
comunidad científica con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica.

Emmy Noether. 1882. Podría considerarse como la mujer más importante en la historia de las
matemáticas por sus y teorías de anillos, grupos y campos. A lo largo de su vida realizó unas 40
publicaciones realmente ejemplares.

Bárbara McClintock. Recibe en el año 1902 el premio Nobel por su excepcional e increíblemente
adelantada para su época: teoría de los genes saltarines.

Lise Meitner. Viena, 1878. Fue una física con un amplio desarrollo en el campo de la
radioactividad y la física nuclear, siendo parte fundamental del equipo que descubrió la fisión
nuclear, aunque solo su colega Otto Hahn obtuvo el reconocimiento. Años más tarde, el meitnerio
(elemento químico de valor atómico 109) fue nombrado así en su honor.

Augusta Ada Byron. 1815 (Hija de Lord Byron) fue una brillante matemática inglesa. La primera
científica de la computación, la primera programadora del mundo. Ella descubrió que mediante
una serie de símbolos y normas matemáticas era posible calcular una importante serie de
números. Probó las capacidades que una máquina (más tarde sería el ordenador) tenía para el
desarrollo de los cálculos numéricos y más, de acuerdo a los principios de Babbage y su "motor
analítico".



Jocelyn Bell. 1943. Es la astrofísica que descubrió la primera radio señal de un púlsar. Su
descubrimiento fue parte de su propia tesis. Sin embargo, el reconocimiento sobre este
descubrimiento fue para Antony Hewish, su tutor, a quien se le otorgó el premio Nobel de Física en
1974.

Rosalind Franklin. 1920. Fue biofísica y cristalógrafa, teniendo participación crucial en la
comprensión de la estructura del ADN. Por el contrario y como ya sabemos, el crédito y el premio
Nobel en Medicina se lo llevaron Watson y Crick.

Marie Salomea Skodowska (Marie Curie). La mujer que obtuvo dos premios Nobel.

Todas y cada una de ellas siguen siendo un referente para las niñas, jóvenes y mujeres científicas.
Como la ingeniera de Tafalla, Uxua López, una de las ochenta mujeres que van a participar en un
proyecto contra el cambio climático en la Antártida.

También lo son para las que están trabajando en la UPNA, UN, Nabarrabiomed, CIMA, IDISNA...

Porque la ciencia y el emprendimiento, no deberían tener género. Es solo un estereotipo que
podemos y debemos cambiar.

Para todas ellas, con mucho cariño "Debes hacer las cosas que crees que no puedes hacer".
Eleanor Roosevelt

Otro motivo para hacer huelga de mujeres el 8 de marzo.

La autora es parlamentaria de Podemos- Ahal Dugu

TweetHerramientas de Contenido

etiquetas: mujeres, opinion, ciencia, tere saez barrao
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Mujeres en la 
ciencia: Zorionak!

L
a ciencia y la igualdad de 
género son vitales para 
alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, incluidos en 
la Agenda 2030. En los últimos 
años, la comunidad internacional y 
por supuesto la navarra han hecho 
un gran esfuerzo inspirando y pro-
moviendo la participación de las 
mujeres y las niñas en la ciencia. 
Desafortunadamente, ellas siguen 
enfrentándose a barreras que les 
impiden participar plenamente en 
esta disciplina. De acuerdo con un 
estudio realizado en 14 países, la 
probabilidad de que las estudiantes 
terminen una licenciatura, una 
maestría y un doctorado en alguna 
materia relacionada con la ciencia 
es del 18%, 8% y 2%, respectivamen-
te, mientras que la probabilidad 
para los estudiantes masculinos es 
del 37%, 18% y 6%. En el Estado 
español, mientras que el 38% de los 
chicos opta por estudiar carreras 
de ciencia, ingeniería, matemáticas 
o arquitectura, solo el 15% de las 
chicas lo hace. En Navarra, solo el 
25% son mujeres estudiantes en las 
cinco titulaciones de ingeniería de 
la UPNA. Además, la desigualdad 
en el porcentaje disminuye escasa-
mente e incluso está aumentando. 
El caso más llamativo es el de la 
informática: mientras que en los 
ochenta el porcentaje de mujeres 
matriculadas en este grado en las 
universidades era aproximada-
mente un 30% del total, actualmen-
te es tan solo el 12%. Esto se debe, 
en parte, a la falta de referentes 
femeninos en el ámbito de la cien-
cia y la tecnología.  
El Libro Blanco de las Mujeres en 
la Ciencia evidencia el conflicto que 
muchas mujeres encaran a la hora 
de conciliar su vida familiar con la 
laboral. Con el fin de lograr el acce-
so y la participación plena y equita-
tiva en la ciencia para las mujeres y 
las niñas, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en diciembre 
de 2015 decide proclamar el 111 de 
febrero como el Día Internacional 
de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 
De entonces aquí, han surgido ini-
ciativas por todos los rincones: 
“innovactoras”, “editatonas”, expo-
siciones, cuentacuentos, mesas 
redondas, talleres,  citas con cientí-
ficas, programas de radio o visitas 
de los centros educativos a los 
laboratorios… Y en todas ellas se 
visualiza a las mujeres científicas 
actuales,  reconociéndose en las de 
antaño. En este día, quería aportar 
mi granito de arena dando a cono-
cer a algunas mujeres científicas, 
porque aquello de que lo que no se 
nombra no existe. Y haberlas, las 
ha habido. Estas son un pequeño 
ejemplo.  

JJane Goodall. Nació en Inglaterra, 
en el año 1934. En 2003, sus traba-
jos fueron reconocidos por la 
comunidad científica con el Pre-
mio Príncipe de Asturias de Inves-
tigación Científica y Técnica.  
Emmy Noether. 1882. Podría consi-
derarse como la mujer más impor-
tante en la historia de las matemá-
ticas por sus y teorías de anillos, 
grupos y campos. A lo largo de su 
vida realizó unas 40 publicaciones 
realmente ejemplares. 
Bárbara McClintock. Recibe en el 
año 1902 el premio Nobel por su 
excepcional e increíblemente ade-
lantada para su época: teoría de los 
genes saltarines. 
Lise Meitner. Viena, 1878. Fue una 
física con un amplio desarrollo en el 
campo de la radioactividad y la física 
nuclear, siendo parte fundamental 
del equipo que descubrió la fisión 
nuclear, aunque solo su colega Otto 
Hahn obtuvo el reconocimiento. 
Años más tarde, el meitnerio (ele-
mento químico de valor atómico 
109) fue nombrado así en su honor. 
Augusta Ada Byron. 1815 (Hija de 
Lord Byron) fue una brillante 
matemática inglesa. La primera 
científica de la computación, la pri-
mera programadora del mundo. 
Ella descubrió que mediante una 
serie de símbolos y normas mate-
máticas era posible calcular una 
importante serie de números. Pro-
bó las capacidades que una máqui-
na (más tarde sería el ordenador) 
tenía para el desarrollo de los cál-
culos numéricos y más, de acuerdo 
a los principios de Babbage y su 
“motor analítico”.  
Jocelyn Bell. 1943. Es la astrofísica 
que descubrió la primera radio 
señal de un púlsar. Su descubri-
miento fue parte de su propia tesis. 
Sin embargo, el reconocimiento 
sobre este descubrimiento fue para 
Antony Hewish, su tutor, a quien se 
le otorgó el premio Nobel de Física 
en 1974.  
Rosalind Franklin. 1920. Fue biofí-
sica y cristalógrafa, teniendo parti-
cipación crucial en la comprensión 
de la estructura del ADN. Por el 
contrario y como ya sabemos, el 
crédito y el premio Nobel en Medi-
cina se lo llevaron Watson y Crick. 
Marie Salomea Skłodowska (Marie 
Curie). La mujer que obtuvo dos 
premios Nobel.  
Todas y cada una de ellas siguen 
siendo un referente para las niñas, 
jóvenes y mujeres científicas. Como 
la ingeniera de Tafalla, UUxua 
López, una de las ochenta mujeres 
que van a participar en un proyecto 
contra el cambio climático en la 
Antártida.  
También lo son para las que están 
trabajando en la UPNA, UN, Naba-
rrabiomed, CIMA, IDISNA... 
Porque la ciencia y el emprendi-
miento, no deberían tener género. 
Es solo un estereotipo que pode-
mos y debemos cambiar. 
Para todas ellas, con mucho cariño  
“Debes hacer las cosas que crees 
que no puedes hacer”. Eleanor 
Roosevelt  
Otro motivo para hacer huelga de 
mujeres el 8 de marzo. � 

La autora es parlamentaria de Podemos- 

Ahal Dugu

POR Tere Sáez Barrao

E
l campus de la Universidad 
de Navarra se convirtió 
ayer en escenario de soli-

daridad, apoyo y energía. La lluvia 
no pudo frenar la segunda edición 
de la Carrera de los Valientes y cien-
tos de personas de todas las edades 
se acercaron a los alrededores de 
la Universidad para colaborar con 
la causa. 

Los más pequeños, de hasta 14 
años, recorrieron el recinto del poli-
deportivo en dos modalidades: la 
primera con una distancia de 500 
metros y la segunda, para los más 
animados, de un kilómetro. 

Minutos más tarde, sobre las 12.00 
horas, los mayores de 14 años 
pudieron escoger también dos 
modalidades distintas de circuito 
alrededor del campus universita-
rio: 5 kilómetros, con una vuelta y 
10 kilómetros, con dos. Todos ellos 
finalizaron la carrera en el interior 
del polideportivo, donde se llevó a 
cabo la entrega de premios. Ana 
Llorens, del Pamplona Atlético, se 
alzó con la victoria en la prueba 
más extensa. 

Pero ganar no era, ni de lejos, el 
objetivo principal de los participan-
tes en la iniciativa. El ambiente de 
ayer fue, sin duda, solidario y no 
competitivo. El precio del dorsal era 
de 10 euros y el dinero recaudado 
se destinará íntegramente a finan-
ciar el Congreso de Oncología para 
Estudiantes (COE), organizado por 
alumnos de las Facultades de Cien-
cias de la Universidad de Navarra. 

El objetivo del cross es recaudar 
fondos para los tratamientos onco-

Zancadas de energía 
para héroes anónimos
LA ASOCIACIÓN ‘NIÑOS CON CÁNCER’ ORGANIZA LA SEGUNDA 
EDICIÓN DE UN CROSS SOLIDARIO PARA RECAUDAR FONDOS 

2 Un reportaje de Cristina Jiménez  f Fotografía Iñaki Porto

lógicos de niños sin recursos en la 
Clínica Universidad de Navarra y 
dar a conocer el trabajo de la orga-
nización Niños contra el Cáncer 
entre la comunidad universitaria y 
la población general. 

El año pasado, se celebró esta ini-
ciativa por primera vez y unas 1.200 
personas se animaron a participar 
en esta carrera para ayudar emo-
cional y económicamente a los 
enfermos más pequeños. �

Los menores de 8 años contaron con un recorrido especial en el recinto del polideportivo de la UNAV.

La carrera discurrió por el campus de la Universidad de Navarra.

A pesar de la lluvia, cientos de personas se animaron a participar.
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climática en la Antártida
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El hielo de la Antártida registró su mínimo histórico en 2017 con 6,6 millones de km2 de superficie
anual, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).
En el continente helado, donde hace décadas a las mujeres no se les permitía viajar, los efectos
del cambio climático son cada vez más evidentes. Un grupo de 80 mujeres, unidas por el proyecto
Homeward Bound, llegará la semana que viene para comprobarlo.

"La lucha contra el cambio climático no puede prescindir durante más tiempo del talento, de la
experiencia y de la creatividad del 50% de la población, que somos nosotras, las mujeres", opina
Alicia Pérez, bióloga marina y directora de MECUSA-Women in STEM en la sociedad ECUSA
(Españoles Científicos en EE UU), y una de las integrantes del equipo español de la iniciativa
internacional.

En total, el proyecto ha logrado unir 80 científicas de todo el mundo con un objetivo doble:
incentivar los puestos de liderazgo de las investigadoras y luchar contra el cambio climático. El
próximo 14 de febrero partirán a la Antártida donde observarán de primera mano y en tiempo real
las consecuencias del aumento de las temperaturas.

"Necesitamos espacios para poder alzar nuestra voz y tener poder decisión porque, como
sociedad, estamos perdiendo la lucha contra el calentamiento global", indica Alicia Pérez durante
su visita a Madrid antes de viajar al continente helado junto a Uxúa López, ingeniera en
telecomunicaciones del Centro de Control de Energías Renovables; Ana Payo, oceanógrafa y
miembro de Big Van Ciencia; y la francesa Alexandra Dubini, experta en energías renovables en la
Universidad de Córdoba, que conforman el equipo español Acciona Team.

En busca del liderazgo femenino

El proyecto Homeward Bound, ideado en 2016 por las australianas Fabian Dattner y Jess
Melbourne Thomas, es un programa de empoderamiento y liderazgo para mujeres que selecciona
cada año a 100 científicas de todo el mundo. Su propósito es crear, a lo largo de diez años, una
red mundial de mil mujeres líderes contra el cambio climático, así como aumentar su influencia e
impacto en posiciones estratégicas en el ámbito STEM (acrónimo en inglés de ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas), e incrementar su participación en la toma de decisiones.

"Hay iniciativas que buscan luchar contra el cambio climático reduciendo las emisiones de CO2;
otras buscan acabar con los microplásticos en los océanos. Homeward Bound es un proyecto
creado por mujeres y para mujeres que se enfrenta al cambio convirtiéndolas en líderes de esta
lucha", declara Pérez.

A lo largo de 2017, las 80 científicas seleccionadas han recibido formación en liderazgo, estrategia
y visibilidad; además de trabajar en proyectos de desarrollo de carácter personal. Durante los
últimos meses, los grupos de estudio se focalizaron en temas como salubridad y suministro de
agua, energías renovables, contaminación y diferentes aspectos del cambio climático como la
mitigación, el impacto, la forma de comunicarlo y los efectos en función de los géneros.

Además de visitar estaciones científicas de China, Rusia, EE UU o Argentina, en los próximos 10
días, el grupo español se unirán a otras 76 científicas en lo que será una expedición antártica
formada exclusivamente por mujeres. A la formación recibida, se le sumará la fuerte carga
simbólica que representa la Antártida.

Reducir la brecha de género



"Si ahora mismo cerramos los ojos y pensamos en una expedición antártica, la mayoría visualizará
un grupo de hombres en medio del hielo", subrayan las seleccionadas españolas. "Gracias al
proyecto y al hecho de que seamos un grupo de mujeres, el día de mañana una niña va a abrir un
periódico y nos va a ver a nosotras, lo que hacemos, va a descubrir nuestras investigaciones.
Habremos contribuido a cambiar el imaginario colectivo", dice Pérez.

A su vuelta, las 80 científicas deberían ser capaces de integrarse en grupos de mayoría, hasta
ahora, masculina. "En la actualidad la media mundial de investigadoras es del 28%, lo que es
irrisorio comparado con el número de investigadores hombres", opina el grupo español de
Homeward Bound.

Un informe del 2016 sobre Investigadoras del CSIC apuntaba que el número de mujeres es menor
a medida que se asciende en la carrera científica, a pesar de que obtienen el 60% de los títulos. A
esto se añade el hecho de que solo el 3% de los Premios Nobel de ciencia se han entregado a
mujeres y, en España, los puestos estratégicos femeninos en laboratorios y centros de
investigación apenas superan el 20%

Según las integrantes de Acciona Team, la brecha de género en ciencia es grande y por motivos
muy variados que comienzan en la infancia. "Desde siempre a la niña se le ha dicho 'qué mona
estás' y al niño 'qué listo eres'. Luego parte de estas niñas se convierten en mujeres, y se licencian
en una carrera científica: el número de licenciados hombres y mujeres en este tipo de carreras
está muy igualado. Es a la hora de realizar el doctorado donde comienza a haber menos mujeres,
y el número va disminuyendo progresivamente", declara Pérez.

Este fenómeno es conocido como Leaking Pipeline ("la tubería que gotea"). Se trata de una
metáfora que explica el modo en el que el número de mujeres disminuye en algunas carreras
(mayormente STEM) y hobbies. Si se vierte agua (niñas) en una tubería y esta gotea
progresivamente (niñas y mujeres que abandonan en distintos puntos), el agua que llegará al final
de la tubería será escasa (mujeres líderes profesionales).

Para Uxúa López, el liderazgo no es innato, sino que se adquiere aprendiendo recursos y
habilidades comunicativas para crear espacios de creatividad y trabajo. "La formación en liderazgo
tendrían que tenerla tanto mujeres como hombres", considera Pérez. "Una de las cosas que me
atrajo del proyecto es que nos aseguraron que no nos iban a enseñar cómo se hace líder un
hombre, sino que, tanto ellos como nosotras podemos llegar a serlo", asevera.

Las más vulnerables

En la lucha climática el liderazgo femenino no es la única prioridad. Las mujeres son las más
vulnerables frente a los efectos del cambio climático. En los países empobrecidos, los fenómenos
meteorológicos extremos les afectan primero a ellas porque son las encargadas de las tareas
familiares diarias, son las que cultivan el campo o las que abastecen de agua a los suyos.

Tanto la sequía como las lluvias torrenciales aumentan más la mortalidad de las mujeres que la de
los hombres. Ante una inundación, por ejemplo, una madre no puede huir tan rápidamente al estar
a cargo de niños y otros miembros de la familia. Además, muchas de ellas incluso no saben nadar
y tienen menos recursos para sobrevivir a desastres naturales. Las mujeres que componen el
Homeward Bound lo tienen claro: el cambio climático afecta más a las mujeres.

"Las mujeres, desde nuestra forma de estar en el mundo, nuestra experiencia y creatividad,
podemos aportar soluciones diferentes a problemas globales que ahora mismo nos ganan la
batalla", explica a Sinc Uxúa López. "Hemos estado fuera de juego del campo de decisión
demasiado tiempo".

Un 'pasaporte' de 20.000 dólares por persona

El coste total necesario para poder formar parte del proyecto Homeward Bound asciende a 16.000
dólares (13.000 euros). A este, se suman gastos como el viaje, la equipación y el seguro médico.

Sin contar el 60% del presupuesto que aporta el propio proyecto, las integrantes han tenido que
hacer frente a un total de 20.000 dólares (más de 16.000 euros) que debían abonar antes de
embarcarse en la aventura. Esta cantidad ha obligado a retirarse a investigadoras como la
española Nerea Quesada, bióloga y estudiante del máster en Biodiversidad y Conservación en el



CSIC.

Para conseguir el presupuesto necesario, las participantes lanzaron numerosas campañas de
crowfunding. Gracias a la financiación y cesión de material por parte de Acciona, además de la
ayuda económica de diferentes patrocinadores, las cuatro representantes españolas están más
cerca de viajar al continente antártico.

Fuente original: www.agenciasinc.es
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Uxúa López, Alicia Pérez y Alexandra Dubini, tres de las cuatro componentes del equipo español
para el proyecto Homeward Bound. / Acciona

El hielo de la Antártida registró su mínimo histórico en 2017 con 6,6 millones de km2 de superficie
anual, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).
En el continente helado, donde hace décadas a las mujeres no se les permitía viajar, los efectos
del cambio climático son cada vez más evidentes. Un grupo de 80 mujeres, unidas por el proyecto
Homeward Bound, llegará la semana que viene para comprobarlo.

"La lucha contra el cambio climático no puede prescindir del talento del 50% de la población, que
somos nosotras, las mujeres", explica Alicia Pérez

"La lucha contra el cambio climático no puede prescindir durante más tiempo del talento, de la
experiencia y de la creatividad del 50% de la población, que somos nosotras, las mujeres", opina
Alicia Pérez, bióloga marina y directora de MECUSA-Women in STEM en la sociedad ECUSA
(Españoles Científicos en EE UU), y una de las integrantes del equipo español de la iniciativa
internacional.

En total, el proyecto ha logrado unir 80 científicas de todo el mundo con un objetivo doble:
incentivar los puestos de liderazgo de las investigadoras y luchar contra el cambio climático. El
próximo 14 de febrero partirán a la Antártida donde observarán de primera mano y en tiempo real
las consecuencias del aumento de las temperaturas.

"Necesitamos espacios para poder alzar nuestra voz y tener poder decisión porque, como
sociedad, estamos perdiendo la lucha contra el calentamiento global", indica Alicia Pérez durante
su visita a Madrid antes de viajar al continente helado junto a Uxúa López, ingeniera en
telecomunicaciones del Centro de Control de Energías Renovables; Ana Payo, oceanógrafa y
miembro de Big Van Ciencia; y la francesa Alexandra Dubini, experta en energías renovables en la
Universidad de Córdoba, que conforman el equipo español Acciona Team.

Alicia Pérez Porro, bióloga marina seleccionada para el proyecto Homeward Bound. / Pepo
Subiranas

En busca del liderazgo femeninoEl proyecto Homeward Bound, ideado en 2016 por las
australianas Fabian Dattner y Jess Melbourne Thomas, es un programa de empoderamiento y
liderazgo para mujeres que selecciona cada año a 100 científicas de todo el mundo. Su propósito
es crear, a lo largo de diez años, una red mundial de mil mujeres líderes contra el cambio
climático, así como aumentar su influencia e impacto en posiciones estratégicas en el ámbito
STEM (acrónimo en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), e incrementar su
participación en la toma de decisiones.

"El día de mañana una niña abrirá un periódico y nos verá a nosotras. Habremos contribuido a
cambiar el imaginario colectivo", dice Alicia Pérez



"Hay iniciativas que buscan luchar contra el cambio climático reduciendo las emisiones de CO2;
otras buscan acabar con los microplásticos en los océanos. Homeward Bound es un proyecto
creado por mujeres y para mujeres que se enfrenta al cambio convirtiéndolas en líderes de esta
lucha", declara Pérez.

A lo largo de 2017, las 80 científicas seleccionadas han recibido formación en liderazgo, estrategia
y visibilidad; además de trabajar en proyectos de desarrollo de carácter personal. Durante los
últimos meses, los grupos de estudio se focalizaron en temas como salubridad y suministro de
agua, energías renovables, contaminación y diferentes aspectos del cambio climático como la
mitigación, el impacto, la forma de comunicarlo y los efectos en función de los géneros.

Además de visitar estaciones científicas de China, Rusia, EE UU o Argentina, en los próximos 10
días, el grupo español se unirán a otras 76 científicas en lo que será una expedición antártica
formada exclusivamente por mujeres. A la formación recibida, se le sumará la fuerte carga
simbólica que representa la Antártida.

Reducir la brecha de género"Si ahora mismo cerramos los ojos y pensamos en una expedición
antártica, la mayoría visualizará un grupo de hombres en medio del hielo", subrayan las
seleccionadas españolas. "Gracias al proyecto y al hecho de que seamos un grupo de mujeres, el
día de mañana una niña va a abrir un periódico y nos va a ver a nosotras, lo que hacemos, va a
descubrir nuestras investigaciones. Habremos contribuido a cambiar el imaginario colectivo", dice
Pérez.

A su vuelta, las 80 científicas deberían ser capaces de integrarse en grupos de mayoría, hasta
ahora, masculina. "En la actualidad la media mundial de investigadoras es del 28%, lo que es
irrisorio comparado con el número de investigadores hombres", opina el grupo español de
Homeward Bound.

Un informe del 2016 sobre Investigadoras del CSIC apuntaba que el número de mujeres es menor
a medida que se asciende en la carrera científica, a pesar de que obtienen el 60% de los títulos. A
esto se añade el hecho de que solo el 3% de los Premios Nobel de ciencia se han entregado a
mujeres y, en España, los puestos estratégicos femeninos en laboratorios y centros de
investigación apenas superan el 20%.

Alexandra Dubini, experta en energías renovables y componente del Acciona Team. / Cortesía de
la autora

Según las integrantes de Acciona Team, la brecha de género en ciencia es grande y por motivos
muy variados que comienzan en la infancia. "Desde siempre a la niña se le ha dicho 'qué mona
estás' y al niño 'qué listo eres'. Luego parte de estas niñas se convierten en mujeres, y se licencian
en una carrera científica: el número de licenciados hombres y mujeres en este tipo de carreras
está muy igualado. Es a la hora de realizar el doctorado donde comienza a haber menos mujeres,
y el número va disminuyendo progresivamente", declara Pérez.

Este fenómeno es conocido como Leaking Pipeline ("la tubería que gotea"). Se trata de una
metáfora que explica el modo en el que el número de mujeres disminuye en algunas carreras
(mayormente STEM) y hobbies. Si se vierte agua (niñas) en una tubería y esta gotea
progresivamente (niñas y mujeres que abandonan en distintos puntos), el agua que llegará al final
de la tubería será escasa (mujeres líderes profesionales).

Para Uxúa López, el liderazgo no es innato, sino que se adquiere aprendiendo recursos y
habilidades comunicativas para crear espacios de creatividad y trabajo. "La formación en liderazgo
tendrían que tenerla tanto mujeres como hombres", considera Pérez. "Una de las cosas que me
atrajo del proyecto es que nos aseguraron que no nos iban a enseñar cómo se hace líder un
hombre, sino que, tanto ellos como nosotras podemos llegar a serlo", asevera.

Las más vulnerables"Las mujeres podemos aportar soluciones diferentes a problemas globales
que ahora mismo nos ganan la batalla", declara Uxúa López

En la lucha climática el liderazgo femenino no es la única prioridad. Las mujeres son las más
vulnerables frente a los efectos del cambio climático. En los países empobrecidos, los fenómenos
meteorológicos extremos les afectan primero a ellas porque son las encargadas de las tareas



familiares diarias, son las que cultivan el campo o las que abastecen de agua a los suyos.

Tanto la sequía como las lluvias torrenciales aumentan más la mortalidad de las mujeres que la de
los hombres. Ante una inundación, por ejemplo, una madre no puede huir tan rápidamente al estar
a cargo de niños y otros miembros de la familia. Además, muchas de ellas incluso no saben nadar
y tienen menos recursos para sobrevivir a desastres naturales. Las mujeres que componen el
Homeward Bound lo tienen claro: el cambio climático afecta más a las mujeres.

"Las mujeres, desde nuestra forma de estar en el mundo, nuestra experiencia y creatividad,
podemos aportar soluciones diferentes a problemas globales que ahora mismo nos ganan la
batalla", explica a Sinc Uxúa López. "Hemos estado fuera de juego del campo de decisión
demasiado tiempo".

Un 'pasaporte' de 20.000 dólares por personaEl coste total necesario para poder formar parte del
proyecto Homeward Bound asciende a 16.000 dólares (13.000 euros). A este, se suman gastos
como el viaje, la equipación y el seguro médico.

Sin contar el 60% del presupuesto que aporta el propio proyecto, las integrantes han tenido que
hacer frente a un total de 20.000 dólares (más de 16.000 euros) que debían abonar antes de
embarcarse en la aventura. Esta cantidad ha obligado a retirarse a investigadoras como la
española Nerea Quesada, bióloga y estudiante del máster en Biodiversidad y Conservación en el
CSIC.

Para conseguir el presupuesto necesario, las participantes lanzaron numerosas campañas de
crowfunding. Gracias a la financiación y cesión de material por parte de Acciona, además de la
ayuda económica de diferentes patrocinadores, las cuatro representantes españolas están más
cerca de viajar al continente antártico.
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La combustión de fósiles, la deforestación y las políticas permisivas están favoreciendo la
aceleración del cambio climático. En oposición, grupos defensores del medio ambiente y algunas
asociaciones han apostado por la concienciación y políticas concretas, pero hasta ahora casi
nadie había pensado en que la desigualdad de las mujeres también podría ser un factor clave.

«Nunca había pensado en la poca representación de mujeres en puestos clave de lo que sea, sea
de política, de investigación o dirigiendo universidad y que toda esta gente es la que toma las
decisiones por todos nosotros y la mayoría son hombres. Entonces, se está perdiendo talento y
creatividad», señala Alicia Pérez-Porro, una bióloga marina que partirá el día 14 de febrero con
'Homeward Bound'. El proyecto que escoge a 100 mujeres de todo el mundo cada año para aunar
voces en la Antártida como lugar de reunión. «No es un programa científico de investigación, es un
programa de empoderamiento y liderazgo con mujeres que vienen del campo del ciencia y de la
tecnología con el telón del fondo al cambio climático. Teniendo en cuenta que las mujeres estamos
muy poco representadas en los equipos de toma de decisiones, 'Homeward Bound' lo que ha
hecho es luchar contra el cambio climático desde un punto de vista diferente, completamente
innovador. Hay iniciativas que luchan disminuyendo el CO2, hay otras que buscan acabar con el
plástico. Pues 'Homeward Bound' lo que hace es ayudando a más mujeres a formar parte de estos
equipos de toma de decisiones en temas de política, científica o investigación», explica la científica
catalana.

«Todo el proyecto se basa en los estudios que demuestran que cuando hay estudios de trabajo
con paridad son un 50% más efectivos, más eficaces que aquellos en los que predomina alguno
de los dos géneros», defiende Pérez-Porro. Ella es una de las cuatro españolas (Uxua López,
Alicia Pérez-Porro, Ana Payo y Alexandra Dubini) que participarán en la segunda tanda de una
iniciativa que tiene como objetivo formar en 2025 una red de un millar de expertas que sean
líderes en diferentes campos enfocadas al cambio climático.

Pérez-Porro (c), con sus compañeras de expedición Uxua López (i) y Alexandra Dubini. /
Homeward Bound - AccionaInformación y matemáticas

No es el único proyecto con destacadas mujeres en la lucha contra el cambio climático. Andrea
Pérez-Carro es una representante española en el Comité del Programa 'Copernicus' de la Unión
Europea. «Es la iniciativa más relevante a nivel mundial de observación de la Tierra, es un valioso
instrumento que permite el acceso libre y gratuito a datos para que los científicos puedan evaluar
los efectos que produce el cambio climático en nuestro planeta», explica la ingeniera superior de
Telecomunicaciones. Como experta aporta su grano de arena en el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI), pero también observa el dique que impide el paso al potencial de
las mujeres: «Desconozco las estadísticas de paridad de este programa, pero es evidente que
todavía, en las carreras profesionales científico-tecnológicas, la mujer está representada en menor
medida y aún nos queda mucho camino que recorrer. A día de hoy, y aunque la situación de las
mujeres ha mejorado, seguimos teniendo más dificultades que los hombres en casi todos los
ámbitos de la sociedad, incluido el ámbito científico-tecnológico».

«Evidentemente, el cambio climático de origen antropogénico es un hecho aceptado por toda la
comunidad científica. Ahora nos queda mucho trabajo de investigación para ser capaces de
anticipar y remediar en lo posible las consecuencias que va a tener sobre los ecosistemas»,
previene Ana Justel, profesora titular de Estadística en la Universidad Autónoma de Madrid. Ella
también es de las que se han acercado a los lugares más fríos del planeta para sumar sus



conocimientos. Colabora con el grupo de investigación Microairpolar para investigar la capacidad
de dispersión de los microorganismos en las zonas polares. El cerebro y la mirada se aplican a los
números en busca de una herramienta que extraiga la información pertinente de las bases de
datos de los estudios sobre el cambio climático.

La matemática también observa la otra desigualdad inexplicable desde la estadística: «No sé si
existe el dato sobre la participación de mujeres en los estudios sobre cambio climático, pero
imagino que serán parecidas a las de los campos de la ciencia en los que trabajamos las distintas
especialistas del cambio climático. Es un hecho que hay menos mujeres que hombres en ciencia,
y también que no hay una razón que lo justifique en pleno siglo XXI».

Superficie cubierta por el hielo en el Ártico en 2007. / REUTERS

Todas coinciden en la necesidad de enfrentarse al desafío del cambio climático. «Es uno de los
grandes retos que debe afrontar la humanidad en la actualidad. De hecho, es uno de los objetivos
prioritarios de sostenibilidad de Naciones Unidas para la agenda del año 2030», apunta
Pérez-Carro. «Estados Unidos, políticamente, tiene una situación digamos... diferente y la
administración que ocupa ahora la Casa Blanca está rozando el negacionismo con el cambio
climático. En España, tenemos una administración que está más a favor, pero todavía no nos ha
entrado la urgencia. Piensas 'esto a mí no me va a afectar, tengo que luchar por salvar el planeta
para mis hijos'. Pues no, nos va a afectar y nos está pillando el toro porque a lo mejor el planeta es
completamente diferente en 20 años», alerta Pérez-Porro, afincada en Norteamérica desde hace
una década.

La conclusión de las científicas es que el gran reto de la humanidad en el siglo XXI debería contar
con el potencial de la mujer. «Lo que creo es que somos un 50% de los cerebros pensantes y
cuantos más cerebros haya trabajando en solucionar un tema en concreto antes lo
solucionaremos. En términos generales, es 'vayamos juntos', que nosotras también tenemos
cosas que decir y tenemos buenas ideas», recuerda Pérez-Porro.
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El poder de las mujeres contra el cambio climáticoTuristas observan el hielo troceado de un
iceberg en Groenlandia. /

STEEN ULRIK JOHANNESSEN (AFP)Científicas e ingenieras deben superar una barrera de
género que dificulta el equilibrio en la toma de decisiones sobre uno de los grandes retos actuales
de la humanidadJAVIER BRAGADOMadrid Domingo, 11 febrero 2018, 00:07

La combustión de fósiles, la deforestación y las políticas permisivas están favoreciendo la
aceleración del cambio climático. En oposición, grupos defensores del medio ambiente y algunas
asociaciones han apostado por la concienciación y políticas concretas, pero hasta ahora casi
nadie había pensado en que la desigualdad de las mujeres también podría ser un factor clave.

«Nunca había pensado en la poca representación de mujeres en puestos clave de lo que sea, sea
de política, de investigación o dirigiendo universidad y que toda esta gente es la que toma las
decisiones por todos nosotros y la mayoría son hombres. Entonces, se está perdiendo talento y
creatividad», señala Alicia Pérez-Porro, una bióloga marina que partirá el día 14 de febrero con
'Homeward Bound'. El proyecto que escoge a 100 mujeres de todo el mundo cada año para aunar
voces en la Antártida como lugar de reunión. «No es un programa científico de investigación, es un
programa de empoderamiento y liderazgo con mujeres que vienen del campo del ciencia y de la
tecnología con el telón del fondo al cambio climático. Teniendo en cuenta que las mujeres estamos
muy poco representadas en los equipos de toma de decisiones, 'Homeward Bound' lo que ha
hecho es luchar contra el cambio climático desde un punto de vista diferente, completamente
innovador. Hay iniciativas que luchan disminuyendo el CO2, hay otras que buscan acabar con el
plástico. Pues 'Homeward Bound' lo que hace es ayudando a más mujeres a formar parte de estos
equipos de toma de decisiones en temas de política, científica o investigación», explica la científica
catalana.

«Todo el proyecto se basa en los estudios que demuestran que cuando hay estudios de trabajo
con paridad son un 50% más efectivos, más eficaces que aquellos en los que predomina alguno
de los dos géneros», defiende Pérez-Porro. Ella es una de las cuatro españolas (Uxua López,
Alicia Pérez-Porro, Ana Payo y Alexandra Dubini) que participarán en la segunda tanda de una
iniciativa que tiene como objetivo formar en 2025 una red de un millar de expertas que sean
líderes en diferentes campos enfocadas al cambio climático.

Pérez-Porro (c), con sus compañeras de expedición Uxua López (i) y Alexandra Dubini. /
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No es el único proyecto con destacadas mujeres en la lucha contra el cambio climático. Andrea
Pérez-Carro es una representante española en el Comité del Programa 'Copernicus' de la Unión
Europea. «Es la iniciativa más relevante a nivel mundial de observación de la Tierra, es un valioso
instrumento que permite el acceso libre y gratuito a datos para que los científicos puedan evaluar
los efectos que produce el cambio climático en nuestro planeta», explica la ingeniera superior de
Telecomunicaciones. Como experta aporta su grano de arena en el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI), pero también observa el dique que impide el paso al potencial de
las mujeres: «Desconozco las estadísticas de paridad de este programa, pero es evidente que
todavía, en las carreras profesionales científico-tecnológicas, la mujer está representada en menor
medida y aún nos queda mucho camino que recorrer. A día de hoy, y aunque la situación de las
mujeres ha mejorado, seguimos teniendo más dificultades que los hombres en casi todos los
ámbitos de la sociedad, incluido el ámbito científico-tecnológico».



«Evidentemente, el cambio climático de origen antropogénico es un hecho aceptado por toda la
comunidad científica. Ahora nos queda mucho trabajo de investigación para ser capaces de
anticipar y remediar en lo posible las consecuencias que va a tener sobre los ecosistemas»,
previene Ana Justel, profesora titular de Estadística en la Universidad Autónoma de Madrid. Ella
también es de las que se han acercado a los lugares más fríos del planeta para sumar sus
conocimientos. Colabora con el grupo de investigación Microairpolar para investigar la capacidad
de dispersión de los microorganismos en las zonas polares. El cerebro y la mirada se aplican a los
números en busca de una herramienta que extraiga la información pertinente de las bases de
datos de los estudios sobre el cambio climático.

La matemática también observa la otra desigualdad inexplicable desde la estadística: «No sé si
existe el dato sobre la participación de mujeres en los estudios sobre cambio climático, pero
imagino que serán parecidas a las de los campos de la ciencia en los que trabajamos las distintas
especialistas del cambio climático. Es un hecho que hay menos mujeres que hombres en ciencia,
y también que no hay una razón que lo justifique en pleno siglo XXI».

Superficie cubierta por el hielo en el Ártico en 2007. / REUTERS

Todas coinciden en la necesidad de enfrentarse al desafío del cambio climático. «Es uno de los
grandes retos que debe afrontar la humanidad en la actualidad. De hecho, es uno de los objetivos
prioritarios de sostenibilidad de Naciones Unidas para la agenda del año 2030», apunta
Pérez-Carro. «Estados Unidos, políticamente, tiene una situación digamos... diferente y la
administración que ocupa ahora la Casa Blanca está rozando el negacionismo con el cambio
climático. En España, tenemos una administración que está más a favor, pero todavía no nos ha
entrado la urgencia. Piensas 'esto a mí no me va a afectar, tengo que luchar por salvar el planeta
para mis hijos'. Pues no, nos va a afectar y nos está pillando el toro porque a lo mejor el planeta es
completamente diferente en 20 años», alerta Pérez-Porro, afincada en Norteamérica desde hace
una década.

La conclusión de las científicas es que el gran reto de la humanidad en el siglo XXI debería contar
con el potencial de la mujer. «Lo que creo es que somos un 50% de los cerebros pensantes y
cuantos más cerebros haya trabajando en solucionar un tema en concreto antes lo
solucionaremos. En términos generales, es 'vayamos juntos', que nosotras también tenemos
cosas que decir y tenemos buenas ideas», recuerda Pérez-Porro.
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La combustión de fósiles, la deforestación y las políticas permisivas están favoreciendo la
aceleración del cambio climático. En oposición, grupos defensores del medio ambiente y algunas
asociaciones han apostado por la concienciación y políticas concretas, pero hasta ahora casi
nadie había pensado en que la desigualdad de las mujeres también podría ser un factor clave.

«Nunca había pensado en la poca representación de mujeres en puestos clave de lo que sea, sea
de política, de investigación o dirigiendo universidad y que toda esta gente es la que toma las
decisiones por todos nosotros y la mayoría son hombres. Entonces, se está perdiendo talento y
creatividad», señala Alicia Pérez-Porro, una bióloga marina que partirá el día 14 de febrero con
'Homeward Bound'. El proyecto que escoge a 100 mujeres de todo el mundo cada año para aunar
voces en la Antártida como lugar de reunión. «No es un programa científico de investigación, es un
programa de empoderamiento y liderazgo con mujeres que vienen del campo del ciencia y de la
tecnología con el telón del fondo al cambio climático. Teniendo en cuenta que las mujeres estamos
muy poco representadas en los equipos de toma de decisiones, 'Homeward Bound' lo que ha
hecho es luchar contra el cambio climático desde un punto de vista diferente, completamente
innovador. Hay iniciativas que luchan disminuyendo el CO2, hay otras que buscan acabar con el
plástico. Pues 'Homeward Bound' lo que hace es ayudando a más mujeres a formar parte de estos
equipos de toma de decisiones en temas de política, científica o investigación», explica la científica
catalana.

«Todo el proyecto se basa en los estudios que demuestran que cuando hay estudios de trabajo
con paridad son un 50% más efectivos, más eficaces que aquellos en los que predomina alguno
de los dos géneros», defiende Pérez-Porro. Ella es una de las cuatro españolas (Uxua López,
Alicia Pérez-Porro, Ana Payo y Alexandra Dubini) que participarán en la segunda tanda de una
iniciativa que tiene como objetivo formar en 2025 una red de un millar de expertas que sean
líderes en diferentes campos enfocadas al cambio climático.

Pérez-Porro (c), con sus compañeras de expedición Uxua López (i) y Alexandra Dubini. /
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No es el único proyecto con destacadas mujeres en la lucha contra el cambio climático. Andrea
Pérez-Carro es una representante española en el Comité del Programa 'Copernicus' de la Unión
Europea. «Es la iniciativa más relevante a nivel mundial de observación de la Tierra, es un valioso
instrumento que permite el acceso libre y gratuito a datos para que los científicos puedan evaluar
los efectos que produce el cambio climático en nuestro planeta», explica la ingeniera superior de
Telecomunicaciones. Como experta aporta su grano de arena en el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI), pero también observa el dique que impide el paso al potencial de
las mujeres: «Desconozco las estadísticas de paridad de este programa, pero es evidente que
todavía, en las carreras profesionales científico-tecnológicas, la mujer está representada en menor
medida y aún nos queda mucho camino que recorrer. A día de hoy, y aunque la situación de las
mujeres ha mejorado, seguimos teniendo más dificultades que los hombres en casi todos los
ámbitos de la sociedad, incluido el ámbito científico-tecnológico».

«Evidentemente, el cambio climático de origen antropogénico es un hecho aceptado por toda la
comunidad científica. Ahora nos queda mucho trabajo de investigación para ser capaces de
anticipar y remediar en lo posible las consecuencias que va a tener sobre los ecosistemas»,
previene Ana Justel, profesora titular de Estadística en la Universidad Autónoma de Madrid. Ella



también es de las que se han acercado a los lugares más fríos del planeta para sumar sus
conocimientos. Colabora con el grupo de investigación Microairpolar para investigar la capacidad
de dispersión de los microorganismos en las zonas polares. El cerebro y la mirada se aplican a los
números en busca de una herramienta que extraiga la información pertinente de las bases de
datos de los estudios sobre el cambio climático.

La matemática también observa la otra desigualdad inexplicable desde la estadística: «No sé si
existe el dato sobre la participación de mujeres en los estudios sobre cambio climático, pero
imagino que serán parecidas a las de los campos de la ciencia en los que trabajamos las distintas
especialistas del cambio climático. Es un hecho que hay menos mujeres que hombres en ciencia,
y también que no hay una razón que lo justifique en pleno siglo XXI».

Superficie cubierta por el hielo en el Ártico en 2007. / REUTERS

Todas coinciden en la necesidad de enfrentarse al desafío del cambio climático. «Es uno de los
grandes retos que debe afrontar la humanidad en la actualidad. De hecho, es uno de los objetivos
prioritarios de sostenibilidad de Naciones Unidas para la agenda del año 2030», apunta
Pérez-Carro. «Estados Unidos, políticamente, tiene una situación digamos... diferente y la
administración que ocupa ahora la Casa Blanca está rozando el negacionismo con el cambio
climático. En España, tenemos una administración que está más a favor, pero todavía no nos ha
entrado la urgencia. Piensas 'esto a mí no me va a afectar, tengo que luchar por salvar el planeta
para mis hijos'. Pues no, nos va a afectar y nos está pillando el toro porque a lo mejor el planeta es
completamente diferente en 20 años», alerta Pérez-Porro, afincada en Norteamérica desde hace
una década.

La conclusión de las científicas es que el gran reto de la humanidad en el siglo XXI debería contar
con el potencial de la mujer. «Lo que creo es que somos un 50% de los cerebros pensantes y
cuantos más cerebros haya trabajando en solucionar un tema en concreto antes lo
solucionaremos. En términos generales, es 'vayamos juntos', que nosotras también tenemos
cosas que decir y tenemos buenas ideas», recuerda Pérez-Porro.
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La combustión de fósiles, la deforestación y las políticas permisivas están favoreciendo la
aceleración del cambio climático. En oposición, grupos defensores del medio ambiente y algunas
asociaciones han apostado por la concienciación y políticas concretas, pero hasta ahora casi
nadie había pensado en que la desigualdad de las mujeres también podría ser un factor clave.

«Nunca había pensado en la poca representación de mujeres en puestos clave de lo que sea, sea
de política, de investigación o dirigiendo universidad y que toda esta gente es la que toma las
decisiones por todos nosotros y la mayoría son hombres. Entonces, se está perdiendo talento y
creatividad», señala Alicia Pérez-Porro, una bióloga marina que partirá el día 14 de febrero con
'Homeward Bound'. El proyecto que escoge a 100 mujeres de todo el mundo cada año para aunar
voces en la Antártida como lugar de reunión. «No es un programa científico de investigación, es un
programa de empoderamiento y liderazgo con mujeres que vienen del campo del ciencia y de la
tecnología con el telón del fondo al cambio climático. Teniendo en cuenta que las mujeres estamos
muy poco representadas en los equipos de toma de decisiones, 'Homeward Bound' lo que ha
hecho es luchar contra el cambio climático desde un punto de vista diferente, completamente
innovador. Hay iniciativas que luchan disminuyendo el CO2, hay otras que buscan acabar con el
plástico. Pues 'Homeward Bound' lo que hace es ayudando a más mujeres a formar parte de estos
equipos de toma de decisiones en temas de política, científica o investigación», explica la científica
catalana.

«Todo el proyecto se basa en los estudios que demuestran que cuando hay estudios de trabajo
con paridad son un 50% más efectivos, más eficaces que aquellos en los que predomina alguno
de los dos géneros», defiende Pérez-Porro. Ella es una de las cuatro españolas (Uxua López,
Alicia Pérez-Porro, Ana Payo y Alexandra Dubini) que participarán en la segunda tanda de una
iniciativa que tiene como objetivo formar en 2025 una red de un millar de expertas que sean
líderes en diferentes campos enfocadas al cambio climático.

Pérez-Porro (c), con sus compañeras de expedición Uxua López (i) y Alexandra Dubini. /
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No es el único proyecto con destacadas mujeres en la lucha contra el cambio climático. Andrea
Pérez-Carro es una representante española en el Comité del Programa 'Copernicus' de la Unión
Europea. «Es la iniciativa más relevante a nivel mundial de observación de la Tierra, es un valioso
instrumento que permite el acceso libre y gratuito a datos para que los científicos puedan evaluar
los efectos que produce el cambio climático en nuestro planeta», explica la ingeniera superior de
Telecomunicaciones. Como experta aporta su grano de arena en el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI), pero también observa el dique que impide el paso al potencial de
las mujeres: «Desconozco las estadísticas de paridad de este programa, pero es evidente que
todavía, en las carreras profesionales científico-tecnológicas, la mujer está representada en menor
medida y aún nos queda mucho camino que recorrer. A día de hoy, y aunque la situación de las
mujeres ha mejorado, seguimos teniendo más dificultades que los hombres en casi todos los
ámbitos de la sociedad, incluido el ámbito científico-tecnológico».

«Evidentemente, el cambio climático de origen antropogénico es un hecho aceptado por toda la
comunidad científica. Ahora nos queda mucho trabajo de investigación para ser capaces de
anticipar y remediar en lo posible las consecuencias que va a tener sobre los ecosistemas»,
previene Ana Justel, profesora titular de Estadística en la Universidad Autónoma de Madrid. Ella
también es de las que se han acercado a los lugares más fríos del planeta para sumar sus
conocimientos. Colabora con el grupo de investigación Microairpolar para investigar la capacidad



de dispersión de los microorganismos en las zonas polares. El cerebro y la mirada se aplican a los
números en busca de una herramienta que extraiga la información pertinente de las bases de
datos de los estudios sobre el cambio climático.

La matemática también observa la otra desigualdad inexplicable desde la estadística: «No sé si
existe el dato sobre la participación de mujeres en los estudios sobre cambio climático, pero
imagino que serán parecidas a las de los campos de la ciencia en los que trabajamos las distintas
especialistas del cambio climático. Es un hecho que hay menos mujeres que hombres en ciencia,
y también que no hay una razón que lo justifique en pleno siglo XXI».

Superficie cubierta por el hielo en el Ártico en 2007. / REUTERS

Todas coinciden en la necesidad de enfrentarse al desafío del cambio climático. «Es uno de los
grandes retos que debe afrontar la humanidad en la actualidad. De hecho, es uno de los objetivos
prioritarios de sostenibilidad de Naciones Unidas para la agenda del año 2030», apunta
Pérez-Carro. «Estados Unidos, políticamente, tiene una situación digamos... diferente y la
administración que ocupa ahora la Casa Blanca está rozando el negacionismo con el cambio
climático. En España, tenemos una administración que está más a favor, pero todavía no nos ha
entrado la urgencia. Piensas 'esto a mí no me va a afectar, tengo que luchar por salvar el planeta
para mis hijos'. Pues no, nos va a afectar y nos está pillando el toro porque a lo mejor el planeta es
completamente diferente en 20 años», alerta Pérez-Porro, afincada en Norteamérica desde hace
una década.

La conclusión de las científicas es que el gran reto de la humanidad en el siglo XXI debería contar
con el potencial de la mujer. «Lo que creo es que somos un 50% de los cerebros pensantes y
cuantos más cerebros haya trabajando en solucionar un tema en concreto antes lo
solucionaremos. En términos generales, es 'vayamos juntos', que nosotras también tenemos
cosas que decir y tenemos buenas ideas», recuerda Pérez-Porro.
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La combustión de fósiles, la deforestación y las políticas permisivas están favoreciendo la
aceleración del cambio climático. En oposición, grupos defensores del medio ambiente y algunas
asociaciones han apostado por la concienciación y políticas concretas, pero hasta ahora casi
nadie había pensado en que la desigualdad de las mujeres también podría ser un factor clave.

«Nunca había pensado en la poca representación de mujeres en puestos clave de lo que sea, sea
de política, de investigación o dirigiendo universidad y que toda esta gente es la que toma las
decisiones por todos nosotros y la mayoría son hombres. Entonces, se está perdiendo talento y
creatividad», señala Alicia Pérez-Porro, una bióloga marina que partirá el día 14 de febrero con
'Homeward Bound'. El proyecto que escoge a 100 mujeres de todo el mundo cada año para aunar
voces en la Antártida como lugar de reunión. «No es un programa científico de investigación, es un
programa de empoderamiento y liderazgo con mujeres que vienen del campo del ciencia y de la
tecnología con el telón del fondo al cambio climático. Teniendo en cuenta que las mujeres estamos
muy poco representadas en los equipos de toma de decisiones, 'Homeward Bound' lo que ha
hecho es luchar contra el cambio climático desde un punto de vista diferente, completamente
innovador. Hay iniciativas que luchan disminuyendo el CO2, hay otras que buscan acabar con el
plástico. Pues 'Homeward Bound' lo que hace es ayudando a más mujeres a formar parte de estos
equipos de toma de decisiones en temas de política, científica o investigación», explica la científica
catalana.

«Todo el proyecto se basa en los estudios que demuestran que cuando hay estudios de trabajo
con paridad son un 50% más efectivos, más eficaces que aquellos en los que predomina alguno
de los dos géneros», defiende Pérez-Porro. Ella es una de las cuatro españolas (Uxua López,
Alicia Pérez-Porro, Ana Payo y Alexandra Dubini) que participarán en la segunda tanda de una
iniciativa que tiene como objetivo formar en 2025 una red de un millar de expertas que sean
líderes en diferentes campos enfocadas al cambio climático.

Pérez-Porro (c), con sus compañeras de expedición Uxua López (i) y Alexandra Dubini. /
Homeward Bound - AccionaInformación y matemáticas

No es el único proyecto con destacadas mujeres en la lucha contra el cambio climático. Andrea
Pérez-Carro es una representante española en el Comité del Programa 'Copernicus' de la Unión
Europea. «Es la iniciativa más relevante a nivel mundial de observación de la Tierra, es un valioso
instrumento que permite el acceso libre y gratuito a datos para que los científicos puedan evaluar
los efectos que produce el cambio climático en nuestro planeta», explica la ingeniera superior de
Telecomunicaciones. Como experta aporta su grano de arena en el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI), pero también observa el dique que impide el paso al potencial de
las mujeres: «Desconozco las estadísticas de paridad de este programa, pero es evidente que
todavía, en las carreras profesionales científico-tecnológicas, la mujer está representada en menor
medida y aún nos queda mucho camino que recorrer. A día de hoy, y aunque la situación de las
mujeres ha mejorado, seguimos teniendo más dificultades que los hombres en casi todos los
ámbitos de la sociedad, incluido el ámbito científico-tecnológico».

«Evidentemente, el cambio climático de origen antropogénico es un hecho aceptado por toda la
comunidad científica. Ahora nos queda mucho trabajo de investigación para ser capaces de
anticipar y remediar en lo posible las consecuencias que va a tener sobre los ecosistemas»,
previene Ana Justel, profesora titular de Estadística en la Universidad Autónoma de Madrid. Ella
también es de las que se han acercado a los lugares más fríos del planeta para sumar sus



conocimientos. Colabora con el grupo de investigación Microairpolar para investigar la capacidad
de dispersión de los microorganismos en las zonas polares. El cerebro y la mirada se aplican a los
números en busca de una herramienta que extraiga la información pertinente de las bases de
datos de los estudios sobre el cambio climático.

La matemática también observa la otra desigualdad inexplicable desde la estadística: «No sé si
existe el dato sobre la participación de mujeres en los estudios sobre cambio climático, pero
imagino que serán parecidas a las de los campos de la ciencia en los que trabajamos las distintas
especialistas del cambio climático. Es un hecho que hay menos mujeres que hombres en ciencia,
y también que no hay una razón que lo justifique en pleno siglo XXI».

Superficie cubierta por el hielo en el Ártico en 2007. / REUTERS

Todas coinciden en la necesidad de enfrentarse al desafío del cambio climático. «Es uno de los
grandes retos que debe afrontar la humanidad en la actualidad. De hecho, es uno de los objetivos
prioritarios de sostenibilidad de Naciones Unidas para la agenda del año 2030», apunta
Pérez-Carro. «Estados Unidos, políticamente, tiene una situación digamos... diferente y la
administración que ocupa ahora la Casa Blanca está rozando el negacionismo con el cambio
climático. En España, tenemos una administración que está más a favor, pero todavía no nos ha
entrado la urgencia. Piensas 'esto a mí no me va a afectar, tengo que luchar por salvar el planeta
para mis hijos'. Pues no, nos va a afectar y nos está pillando el toro porque a lo mejor el planeta es
completamente diferente en 20 años», alerta Pérez-Porro, afincada en Norteamérica desde hace
una década.

La conclusión de las científicas es que el gran reto de la humanidad en el siglo XXI debería contar
con el potencial de la mujer. «Lo que creo es que somos un 50% de los cerebros pensantes y
cuantos más cerebros haya trabajando en solucionar un tema en concreto antes lo
solucionaremos. En términos generales, es 'vayamos juntos', que nosotras también tenemos
cosas que decir y tenemos buenas ideas», recuerda Pérez-Porro.
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Turistas observan el hielo troceado de un iceberg en Groenlandia. /

STEEN ULRIK JOHANNESSEN (AFP)Científicas e ingenieras deben superar una barrera de
género que dificulta el equilibrio en la toma de decisiones sobre uno de los grandes retos actuales
de la humanidadJAVIER BRAGADOMadrid Domingo, 11 febrero 2018, 00:07

La combustión de fósiles, la deforestación y las políticas permisivas están favoreciendo la
aceleración del cambio climático. En oposición, grupos defensores del medio ambiente y algunas
asociaciones han apostado por la concienciación y políticas concretas, pero hasta ahora casi
nadie había pensado en que la desigualdad de las mujeres también podría ser un factor clave.

«Nunca había pensado en la poca representación de mujeres en puestos clave de lo que sea, sea
de política, de investigación o dirigiendo universidad y que toda esta gente es la que toma las
decisiones por todos nosotros y la mayoría son hombres. Entonces, se está perdiendo talento y
creatividad», señala Alicia Pérez-Porro, una bióloga marina que partirá el día 14 de febrero con
'Homeward Bound'. El proyecto que escoge a 100 mujeres de todo el mundo cada año para aunar
voces en la Antártida como lugar de reunión. «No es un programa científico de investigación, es un
programa de empoderamiento y liderazgo con mujeres que vienen del campo del ciencia y de la
tecnología con el telón del fondo al cambio climático. Teniendo en cuenta que las mujeres estamos
muy poco representadas en los equipos de toma de decisiones, 'Homeward Bound' lo que ha
hecho es luchar contra el cambio climático desde un punto de vista diferente, completamente
innovador. Hay iniciativas que luchan disminuyendo el CO2, hay otras que buscan acabar con el
plástico. Pues 'Homeward Bound' lo que hace es ayudando a más mujeres a formar parte de estos
equipos de toma de decisiones en temas de política, científica o investigación», explica la científica
catalana.

«Todo el proyecto se basa en los estudios que demuestran que cuando hay estudios de trabajo
con paridad son un 50% más efectivos, más eficaces que aquellos en los que predomina alguno
de los dos géneros», defiende Pérez-Porro. Ella es una de las cuatro españolas (Uxua López,
Alicia Pérez-Porro, Ana Payo y Alexandra Dubini) que participarán en la segunda tanda de una
iniciativa que tiene como objetivo formar en 2025 una red de un millar de expertas que sean
líderes en diferentes campos enfocadas al cambio climático.

Pérez-Porro (c), con sus compañeras de expedición Uxua López (i) y Alexandra Dubini. /
Homeward Bound - AccionaInformación y matemáticas

No es el único proyecto con destacadas mujeres en la lucha contra el cambio climático. Andrea
Pérez-Carro es una representante española en el Comité del Programa 'Copernicus' de la Unión
Europea. «Es la iniciativa más relevante a nivel mundial de observación de la Tierra, es un valioso
instrumento que permite el acceso libre y gratuito a datos para que los científicos puedan evaluar
los efectos que produce el cambio climático en nuestro planeta», explica la ingeniera superior de
Telecomunicaciones. Como experta aporta su grano de arena en el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI), pero también observa el dique que impide el paso al potencial de
las mujeres: «Desconozco las estadísticas de paridad de este programa, pero es evidente que
todavía, en las carreras profesionales científico-tecnológicas, la mujer está representada en menor
medida y aún nos queda mucho camino que recorrer. A día de hoy, y aunque la situación de las
mujeres ha mejorado, seguimos teniendo más dificultades que los hombres en casi todos los
ámbitos de la sociedad, incluido el ámbito científico-tecnológico».



«Evidentemente, el cambio climático de origen antropogénico es un hecho aceptado por toda la
comunidad científica. Ahora nos queda mucho trabajo de investigación para ser capaces de
anticipar y remediar en lo posible las consecuencias que va a tener sobre los ecosistemas»,
previene Ana Justel, profesora titular de Estadística en la Universidad Autónoma de Madrid. Ella
también es de las que se han acercado a los lugares más fríos del planeta para sumar sus
conocimientos. Colabora con el grupo de investigación Microairpolar para investigar la capacidad
de dispersión de los microorganismos en las zonas polares. El cerebro y la mirada se aplican a los
números en busca de una herramienta que extraiga la información pertinente de las bases de
datos de los estudios sobre el cambio climático.

La matemática también observa la otra desigualdad inexplicable desde la estadística: «No sé si
existe el dato sobre la participación de mujeres en los estudios sobre cambio climático, pero
imagino que serán parecidas a las de los campos de la ciencia en los que trabajamos las distintas
especialistas del cambio climático. Es un hecho que hay menos mujeres que hombres en ciencia,
y también que no hay una razón que lo justifique en pleno siglo XXI».

Superficie cubierta por el hielo en el Ártico en 2007. / REUTERS

Todas coinciden en la necesidad de enfrentarse al desafío del cambio climático. «Es uno de los
grandes retos que debe afrontar la humanidad en la actualidad. De hecho, es uno de los objetivos
prioritarios de sostenibilidad de Naciones Unidas para la agenda del año 2030», apunta
Pérez-Carro. «Estados Unidos, políticamente, tiene una situación digamos... diferente y la
administración que ocupa ahora la Casa Blanca está rozando el negacionismo con el cambio
climático. En España, tenemos una administración que está más a favor, pero todavía no nos ha
entrado la urgencia. Piensas 'esto a mí no me va a afectar, tengo que luchar por salvar el planeta
para mis hijos'. Pues no, nos va a afectar y nos está pillando el toro porque a lo mejor el planeta es
completamente diferente en 20 años», alerta Pérez-Porro, afincada en Norteamérica desde hace
una década.

La conclusión de las científicas es que el gran reto de la humanidad en el siglo XXI debería contar
con el potencial de la mujer. «Lo que creo es que somos un 50% de los cerebros pensantes y
cuantos más cerebros haya trabajando en solucionar un tema en concreto antes lo
solucionaremos. En términos generales, es 'vayamos juntos', que nosotras también tenemos
cosas que decir y tenemos buenas ideas», recuerda Pérez-Porro.
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Un grupo de 80 mujeres parten la semana que viene hacia el continente antártico. Con este periplo
culmina el trabajo realizado en 2017 por las componentes del proyecto Homeward Bound, que
afronta dos desafíos: impulsar el liderazgo femenino y promover medidas contra el cambio
climático. El grupo español, compuesto por cuatro científicas, ha visitado Madrid antes de viajar al
continente helado.
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Uxúa López, Alicia Pérez y Alexandra Dubini, tres de las cuatro componentes del equipo español
para el proyecto Homeward Bound. / Acciona

El hielo de la Antártida registró su mínimo histórico en 2017 con 6,6 millones de km2 de superficie
anual, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).
En el continente helado, donde hace décadas a las mujeres no se les permitía viajar, los efectos
del cambio climático son cada vez más evidentes. Un grupo de 80 mujeres, unidas por el proyecto
Homeward Bound, llegará la semana que viene para comprobarlo.

"La lucha contra el cambio climático no puede prescindir del talento del 50% de la población, que
somos nosotras, las mujeres", explica Alicia Pérez

"La lucha contra el cambio climático no puede prescindir durante más tiempo del talento, de la
experiencia y de la creatividad del 50% de la población, que somos nosotras, las mujeres", opina
Alicia Pérez, bióloga marina y directora de MECUSA-Women in STEM en la sociedad ECUSA
(Españoles Científicos en EE UU), y una de las integrantes del equipo español de la iniciativa
internacional.

En total, el proyecto ha logrado unir 80 científicas de todo el mundo con un objetivo doble:
incentivar los puestos de liderazgo de las investigadoras y luchar contra el cambio climático. El
próximo 14 de febrero partirán a la Antártida donde observarán de primera mano y en tiempo real
las consecuencias del aumento de las temperaturas.



"Necesitamos espacios para poder alzar nuestra voz y tener poder decisión porque, como
sociedad, estamos perdiendo la lucha contra el calentamiento global", indica Alicia Pérez durante
su visita a Madrid antes de viajar al continente helado junto a Uxúa López, ingeniera en
telecomunicaciones del Centro de Control de Energías Renovables; Ana Payo, oceanógrafa y
miembro de Big Van Ciencia; y la francesa Alexandra Dubini, experta en energías renovables en la
Universidad de Córdoba, que conforman el equipo español Acciona Team.

Alicia Pérez Porro, bióloga marina seleccionada para el proyecto Homeward Bound. / Pepo
Subiranas

En busca del liderazgo femeninoEl proyecto Homeward Bound, ideado en 2016 por las
australianas Fabian Dattner y Jess Melbourne Thomas, es un programa de empoderamiento y
liderazgo para mujeres que selecciona cada año a 100 científicas de todo el mundo. Su propósito
es crear, a lo largo de diez años, una red mundial de mil mujeres líderes contra el cambio
climático, así como aumentar su influencia e impacto en posiciones estratégicas en el ámbito
STEM (acrónimo en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), e incrementar su
participación en la toma de decisiones.

"El día de mañana una niña abrirá un periódico y nos verá a nosotras. Habremos contribuido a
cambiar el imaginario colectivo", dice Alicia Pérez

"Hay iniciativas que buscan luchar contra el cambio climático reduciendo las emisiones de CO2;
otras buscan acabar con los microplásticos en los océanos. Homeward Bound es un proyecto
creado por mujeres y para mujeres que se enfrenta al cambio convirtiéndolas en líderes de esta
lucha", declara Pérez.

A lo largo de 2017, las 80 científicas seleccionadas han recibido formación en liderazgo, estrategia
y visibilidad; además de trabajar en proyectos de desarrollo de carácter personal. Durante los
últimos meses, los grupos de estudio se focalizaron en temas como salubridad y suministro de
agua, energías renovables, contaminación y diferentes aspectos del cambio climático como la
mitigación, el impacto, la forma de comunicarlo y los efectos en función de los géneros.

Además de visitar estaciones científicas de China, Rusia, EE UU o Argentina, en los próximos 10
días, el grupo español se unirán a otras 76 científicas en lo que será una expedición antártica
formada exclusivamente por mujeres. A la formación recibida, se le sumará la fuerte carga
simbólica que representa la Antártida.

Reducir la brecha de género"Si ahora mismo cerramos los ojos y pensamos en una expedición
antártica, la mayoría visualizará un grupo de hombres en medio del hielo", subrayan las
seleccionadas españolas. "Gracias al proyecto y al hecho de que seamos un grupo de mujeres, el
día de mañana una niña va a abrir un periódico y nos va a ver a nosotras, lo que hacemos, va a
descubrir nuestras investigaciones. Habremos contribuido a cambiar el imaginario colectivo", dice
Pérez.

A su vuelta, las 80 científicas deberían ser capaces de integrarse en grupos de mayoría, hasta
ahora, masculina. "En la actualidad la media mundial de investigadoras es del 28%, lo que es
irrisorio comparado con el número de investigadores hombres", opina el grupo español de
Homeward Bound.

Un informe del 2016 sobre Investigadoras del CSIC apuntaba que el número de mujeres es menor
a medida que se asciende en la carrera científica, a pesar de que obtienen el 60% de los títulos. A
esto se añade el hecho de que solo el 3% de los Premios Nobel de ciencia se han entregado a
mujeres y, en España, los puestos estratégicos femeninos en laboratorios y centros de
investigación apenas superan el 20%.

Alexandra Dubini, experta en energías renovables y componente del Acciona Team. / Cortesía de
la autora

Según las integrantes de Acciona Team, la brecha de género en ciencia es grande y por motivos
muy variados que comienzan en la infancia. "Desde siempre a la niña se le ha dicho 'qué mona
estás' y al niño 'qué listo eres'. Luego parte de estas niñas se convierten en mujeres, y se licencian
en una carrera científica: el número de licenciados hombres y mujeres en este tipo de carreras



está muy igualado. Es a la hora de realizar el doctorado donde comienza a haber menos mujeres,
y el número va disminuyendo progresivamente", declara Pérez.

Este fenómeno es conocido como Leaking Pipeline ("la tubería que gotea"). Se trata de una
metáfora que explica el modo en el que el número de mujeres disminuye en algunas carreras
(mayormente STEM) y hobbies. Si se vierte agua (niñas) en una tubería y esta gotea
progresivamente (niñas y mujeres que abandonan en distintos puntos), el agua que llegará al final
de la tubería será escasa (mujeres líderes profesionales).

Para Uxúa López, el liderazgo no es innato, sino que se adquiere aprendiendo recursos y
habilidades comunicativas para crear espacios de creatividad y trabajo. "La formación en liderazgo
tendrían que tenerla tanto mujeres como hombres", considera Pérez. "Una de las cosas que me
atrajo del proyecto es que nos aseguraron que no nos iban a enseñar cómo se hace líder un
hombre, sino que, tanto ellos como nosotras podemos llegar a serlo", asevera.

Las más vulnerables

"Las mujeres podemos aportar soluciones diferentes a problemas globales que ahora mismo nos
ganan la batalla", declara Uxúa López

En la lucha climática el liderazgo femenino no es la única prioridad. Las mujeres son las más
vulnerables frente a los efectos del cambio climático. En los países empobrecidos, los fenómenos
meteorológicos extremos les afectan primero a ellas porque son las encargadas de las tareas
familiares diarias, son las que cultivan el campo o las que abastecen de agua a los suyos.

Tanto la sequía como las lluvias torrenciales aumentan más la mortalidad de las mujeres que la de
los hombres. Ante una inundación, por ejemplo, una madre no puede huir tan rápidamente al estar
a cargo de niños y otros miembros de la familia. Además, muchas de ellas incluso no saben nadar
y tienen menos recursos para sobrevivir a desastres naturales. Las mujeres que componen el
Homeward Bound lo tienen claro: el cambio climático afecta más a las mujeres.

"Las mujeres, desde nuestra forma de estar en el mundo, nuestra experiencia y creatividad,
podemos aportar soluciones diferentes a problemas globales que ahora mismo nos ganan la
batalla", explica a Sinc Uxúa López. "Hemos estado fuera de juego del campo de decisión
demasiado tiempo".

Un 'pasaporte' de 20.000 dólares por personaEl coste total necesario para poder formar parte del
proyecto Homeward Bound asciende a 16.000 dólares (13.000 euros). A este, se suman gastos
como el viaje, la equipación y el seguro médico.

Sin contar el 60% del presupuesto que aporta el propio proyecto, las integrantes han tenido que
hacer frente a un total de 20.000 dólares (más de 16.000 euros) que debían abonar antes de
embarcarse en la aventura. Esta cantidad ha obligado a retirarse a investigadoras como la
española Nerea Quesada, bióloga y estudiante del máster en Biodiversidad y Conservación en el
CSIC.

Para conseguir el presupuesto necesario, las participantes lanzaron numerosas campañas de
crowfunding. Gracias a la financiación y cesión de material por parte de Acciona, además de la
ayuda económica de diferentes patrocinadores, las cuatro representantes españolas están más
cerca de viajar al continente antártico.
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La combustión de fósiles, la deforestación y las políticas permisivas están favoreciendo la
aceleración del cambio climático. En oposición, grupos defensores del medio ambiente y algunas
asociaciones han apostado por la concienciación y políticas concretas, pero hasta ahora casi
nadie había pensado en que la desigualdad de las mujeres también podría ser un factor clave.

«Nunca había pensado en la poca representación de mujeres en puestos clave de lo que sea, sea
de política, de investigación o dirigiendo universidad y que toda esta gente es la que toma las
decisiones por todos nosotros y la mayoría son hombres. Entonces, se está perdiendo talento y
creatividad», señala Alicia Pérez-Porro, una bióloga marina que partirá el día 14 de febrero con
'Homeward Bound'. El proyecto que escoge a 100 mujeres de todo el mundo cada año para aunar
voces en la Antártida como lugar de reunión. «No es un programa científico de investigación, es un
programa de empoderamiento y liderazgo con mujeres que vienen del campo del ciencia y de la
tecnología con el telón del fondo al cambio climático. Teniendo en cuenta que las mujeres estamos
muy poco representadas en los equipos de toma de decisiones, 'Homeward Bound' lo que ha
hecho es luchar contra el cambio climático desde un punto de vista diferente, completamente
innovador. Hay iniciativas que luchan disminuyendo el CO2, hay otras que buscan acabar con el
plástico. Pues 'Homeward Bound' lo que hace es ayudando a más mujeres a formar parte de estos
equipos de toma de decisiones en temas de política, científica o investigación», explica la científica
catalana.

«Todo el proyecto se basa en los estudios que demuestran que cuando hay estudios de trabajo
con paridad son un 50% más efectivos, más eficaces que aquellos en los que predomina alguno
de los dos géneros», defiende Pérez-Porro. Ella es una de las cuatro españolas (Uxua López,
Alicia Pérez-Porro, Ana Payo y Alexandra Dubini) que participarán en la segunda tanda de una
iniciativa que tiene como objetivo formar en 2025 una red de un millar de expertas que sean
líderes en diferentes campos enfocadas al cambio climático.

Pérez-Porro (c), con sus compañeras de expedición Uxua López (i) y Alexandra Dubini. /
Homeward Bound - AccionaInformación y matemáticas

No es el único proyecto con destacadas mujeres en la lucha contra el cambio climático. Andrea
Pérez-Carro es una representante española en el Comité del Programa 'Copernicus' de la Unión
Europea. «Es la iniciativa más relevante a nivel mundial de observación de la Tierra, es un valioso
instrumento que permite el acceso libre y gratuito a datos para que los científicos puedan evaluar
los efectos que produce el cambio climático en nuestro planeta», explica la ingeniera superior de
Telecomunicaciones. Como experta aporta su grano de arena en el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI), pero también observa el dique que impide el paso al potencial de
las mujeres: «Desconozco las estadísticas de paridad de este programa, pero es evidente que
todavía, en las carreras profesionales científico-tecnológicas, la mujer está representada en menor
medida y aún nos queda mucho camino que recorrer. A día de hoy, y aunque la situación de las
mujeres ha mejorado, seguimos teniendo más dificultades que los hombres en casi todos los
ámbitos de la sociedad, incluido el ámbito científico-tecnológico».

«Evidentemente, el cambio climático de origen antropogénico es un hecho aceptado por toda la
comunidad científica. Ahora nos queda mucho trabajo de investigación para ser capaces de
anticipar y remediar en lo posible las consecuencias que va a tener sobre los ecosistemas»,
previene Ana Justel, profesora titular de Estadística en la Universidad Autónoma de Madrid. Ella
también es de las que se han acercado a los lugares más fríos del planeta para sumar sus



conocimientos. Colabora con el grupo de investigación Microairpolar para investigar la capacidad
de dispersión de los microorganismos en las zonas polares. El cerebro y la mirada se aplican a los
números en busca de una herramienta que extraiga la información pertinente de las bases de
datos de los estudios sobre el cambio climático.

La matemática también observa la otra desigualdad inexplicable desde la estadística: «No sé si
existe el dato sobre la participación de mujeres en los estudios sobre cambio climático, pero
imagino que serán parecidas a las de los campos de la ciencia en los que trabajamos las distintas
especialistas del cambio climático. Es un hecho que hay menos mujeres que hombres en ciencia,
y también que no hay una razón que lo justifique en pleno siglo XXI».

Superficie cubierta por el hielo en el Ártico en 2007. / REUTERS

Todas coinciden en la necesidad de enfrentarse al desafío del cambio climático. «Es uno de los
grandes retos que debe afrontar la humanidad en la actualidad. De hecho, es uno de los objetivos
prioritarios de sostenibilidad de Naciones Unidas para la agenda del año 2030», apunta
Pérez-Carro. «Estados Unidos, políticamente, tiene una situación digamos... diferente y la
administración que ocupa ahora la Casa Blanca está rozando el negacionismo con el cambio
climático. En España, tenemos una administración que está más a favor, pero todavía no nos ha
entrado la urgencia. Piensas 'esto a mí no me va a afectar, tengo que luchar por salvar el planeta
para mis hijos'. Pues no, nos va a afectar y nos está pillando el toro porque a lo mejor el planeta es
completamente diferente en 20 años», alerta Pérez-Porro, afincada en Norteamérica desde hace
una década.

La conclusión de las científicas es que el gran reto de la humanidad en el siglo XXI debería contar
con el potencial de la mujer. «Lo que creo es que somos un 50% de los cerebros pensantes y
cuantos más cerebros haya trabajando en solucionar un tema en concreto antes lo
solucionaremos. En términos generales, es 'vayamos juntos', que nosotras también tenemos
cosas que decir y tenemos buenas ideas», recuerda Pérez-Porro.



http://www.ideal.es/sociedad/ciencia/poder-mujeres-cambio-20180211194503-ntrc.html

Sección: Sociedad
10/02/2018

El poder de las mujeres contra el cambio climático

Título: Europa Espanya Espanyol
Autor: Javier Bragadomadrid

Turistas observan el hielo troceado de un iceberg en Groenlandia. /

STEEN ULRIK JOHANNESSEN (AFP)Científicas e ingenieras deben superar una barrera de
género que dificulta el equilibrio en la toma de decisiones sobre uno de los grandes retos actuales
de la humanidad La combustión de fósiles, la deforestación y las políticas permisivas están
favoreciendo la aceleración del cambio climático. En oposición, grupos defensores del medio
ambiente y algunas asociaciones han apostado por la concienciación y políticas concretas, pero
hasta ahora casi nadie había pensado en que la desigualdad de las mujeres también podría ser un
factor clave.

«Nunca había pensado en la poca representación de mujeres en puestos clave de lo que sea, sea
de política, de investigación o dirigiendo universidad y que toda esta gente es la que toma las
decisiones por todos nosotros y la mayoría son hombres. Entonces, se está perdiendo talento y
creatividad», señala Alicia Pérez-Porro, una bióloga marina que partirá el día 14 de febrero con
'Homeward Bound'. El proyecto que escoge a 100 mujeres de todo el mundo cada año para aunar
voces en la Antártida como lugar de reunión. «No es un programa científico de investigación, es un
programa de empoderamiento y liderazgo con mujeres que vienen del campo del ciencia y de la
tecnología con el telón del fondo al cambio climático. Teniendo en cuenta que las mujeres estamos
muy poco representadas en los equipos de toma de decisiones, 'Homeward Bound' lo que ha
hecho es luchar contra el cambio climático desde un punto de vista diferente, completamente
innovador. Hay iniciativas que luchan disminuyendo el CO2, hay otras que buscan acabar con el
plástico. Pues 'Homeward Bound' lo que hace es ayudando a más mujeres a formar parte de estos
equipos de toma de decisiones en temas de política, científica o investigación», explica la científica
catalana.

«Todo el proyecto se basa en los estudios que demuestran que cuando hay estudios de trabajo
con paridad son un 50% más efectivos, más eficaces que aquellos en los que predomina alguno
de los dos géneros», defiende Pérez-Porro. Ella es una de las cuatro españolas (Uxua López,
Alicia Pérez-Porro, Ana Payo y Alexandra Dubini) que participarán en la segunda tanda de una
iniciativa que tiene como objetivo formar en 2025 una red de un millar de expertas que sean
líderes en diferentes campos enfocadas al cambio climático.

Pérez-Porro (c), con sus compañeras de expedición Uxua López (i) y Alexandra Dubini. /
Homeward Bound - AccionaInformación y matemáticas

No es el único proyecto con destacadas mujeres en la lucha contra el cambio climático. Andrea
Pérez-Carro es una representante española en el Comité del Programa 'Copernicus' de la Unión
Europea. «Es la iniciativa más relevante a nivel mundial de observación de la Tierra, es un valioso
instrumento que permite el acceso libre y gratuito a datos para que los científicos puedan evaluar
los efectos que produce el cambio climático en nuestro planeta», explica la ingeniera superior de
Telecomunicaciones. Como experta aporta su grano de arena en el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI), pero también observa el dique que impide el paso al potencial de
las mujeres: «Desconozco las estadísticas de paridad de este programa, pero es evidente que
todavía, en las carreras profesionales científico-tecnológicas, la mujer está representada en menor
medida y aún nos queda mucho camino que recorrer. A día de hoy, y aunque la situación de las
mujeres ha mejorado, seguimos teniendo más dificultades que los hombres en casi todos los
ámbitos de la sociedad, incluido el ámbito científico-tecnológico».



«Evidentemente, el cambio climático de origen antropogénico es un hecho aceptado por toda la
comunidad científica. Ahora nos queda mucho trabajo de investigación para ser capaces de
anticipar y remediar en lo posible las consecuencias que va a tener sobre los ecosistemas»,
previene Ana Justel, profesora titular de Estadística en la Universidad Autónoma de Madrid. Ella
también es de las que se han acercado a los lugares más fríos del planeta para sumar sus
conocimientos. Colabora con el grupo de investigación Microairpolar para investigar la capacidad
de dispersión de los microorganismos en las zonas polares. El cerebro y la mirada se aplican a los
números en busca de una herramienta que extraiga la información pertinente de las bases de
datos de los estudios sobre el cambio climático.

La matemática también observa la otra desigualdad inexplicable desde la estadística: «No sé si
existe el dato sobre la participación de mujeres en los estudios sobre cambio climático, pero
imagino que serán parecidas a las de los campos de la ciencia en los que trabajamos las distintas
especialistas del cambio climático. Es un hecho que hay menos mujeres que hombres en ciencia,
y también que no hay una razón que lo justifique en pleno siglo XXI».

Superficie cubierta por el hielo en el Ártico en 2007. / REUTERS

Todas coinciden en la necesidad de enfrentarse al desafío del cambio climático. «Es uno de los
grandes retos que debe afrontar la humanidad en la actualidad. De hecho, es uno de los objetivos
prioritarios de sostenibilidad de Naciones Unidas para la agenda del año 2030», apunta
Pérez-Carro. «Estados Unidos, políticamente, tiene una situación digamos... diferente y la
administración que ocupa ahora la Casa Blanca está rozando el negacionismo con el cambio
climático. En España, tenemos una administración que está más a favor, pero todavía no nos ha
entrado la urgencia. Piensas 'esto a mí no me va a afectar, tengo que luchar por salvar el planeta
para mis hijos'. Pues no, nos va a afectar y nos está pillando el toro porque a lo mejor el planeta es
completamente diferente en 20 años», alerta Pérez-Porro, afincada en Norteamérica desde hace
una década.

La conclusión de las científicas es que el gran reto de la humanidad en el siglo XXI debería contar
con el potencial de la mujer. «Lo que creo es que somos un 50% de los cerebros pensantes y
cuantos más cerebros haya trabajando en solucionar un tema en concreto antes lo
solucionaremos. En términos generales, es 'vayamos juntos', que nosotras también tenemos
cosas que decir y tenemos buenas ideas», recuerda Pérez-Porro.
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La combustión de fósiles, la deforestación y las políticas permisivas están favoreciendo la
aceleración del cambio climático. En oposición, grupos defensores del medio ambiente y algunas
asociaciones han apostado por la concienciación y políticas concretas, pero hasta ahora casi
nadie había pensado en que la desigualdad de las mujeres también podría ser un factor clave.

«Nunca había pensado en la poca representación de mujeres en puestos clave de lo que sea, sea
de política, de investigación o dirigiendo universidad y que toda esta gente es la que toma las
decisiones por todos nosotros y la mayoría son hombres. Entonces, se está perdiendo talento y
creatividad», señala Alicia Pérez-Porro, una bióloga marina que partirá el día 14 de febrero con
'Homeward Bound'. El proyecto que escoge a 100 mujeres de todo el mundo cada año para aunar
voces en la Antártida como lugar de reunión. «No es un programa científico de investigación, es un
programa de empoderamiento y liderazgo con mujeres que vienen del campo del ciencia y de la
tecnología con el telón del fondo al cambio climático. Teniendo en cuenta que las mujeres estamos
muy poco representadas en los equipos de toma de decisiones, 'Homeward Bound' lo que ha
hecho es luchar contra el cambio climático desde un punto de vista diferente, completamente
innovador. Hay iniciativas que luchan disminuyendo el CO2, hay otras que buscan acabar con el
plástico. Pues 'Homeward Bound' lo que hace es ayudando a más mujeres a formar parte de estos
equipos de toma de decisiones en temas de política, científica o investigación», explica la científica
catalana.

«Todo el proyecto se basa en los estudios que demuestran que cuando hay estudios de trabajo
con paridad son un 50% más efectivos, más eficaces que aquellos en los que predomina alguno
de los dos géneros», defiende Pérez-Porro. Ella es una de las cuatro españolas (Uxua López,
Alicia Pérez-Porro, Ana Payo y Alexandra Dubini) que participarán en la segunda tanda de una
iniciativa que tiene como objetivo formar en 2025 una red de un millar de expertas que sean
líderes en diferentes campos enfocadas al cambio climático.

Pérez-Porro (c), con sus compañeras de expedición Uxua López (i) y Alexandra Dubini. /
Homeward Bound - AccionaInformación y matemáticas

No es el único proyecto con destacadas mujeres en la lucha contra el cambio climático. Andrea
Pérez-Carro es una representante española en el Comité del Programa 'Copernicus' de la Unión
Europea. «Es la iniciativa más relevante a nivel mundial de observación de la Tierra, es un valioso
instrumento que permite el acceso libre y gratuito a datos para que los científicos puedan evaluar
los efectos que produce el cambio climático en nuestro planeta», explica la ingeniera superior de
Telecomunicaciones. Como experta aporta su grano de arena en el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI), pero también observa el dique que impide el paso al potencial de
las mujeres: «Desconozco las estadísticas de paridad de este programa, pero es evidente que
todavía, en las carreras profesionales científico-tecnológicas, la mujer está representada en menor
medida y aún nos queda mucho camino que recorrer. A día de hoy, y aunque la situación de las
mujeres ha mejorado, seguimos teniendo más dificultades que los hombres en casi todos los
ámbitos de la sociedad, incluido el ámbito científico-tecnológico».

«Evidentemente, el cambio climático de origen antropogénico es un hecho aceptado por toda la
comunidad científica. Ahora nos queda mucho trabajo de investigación para ser capaces de
anticipar y remediar en lo posible las consecuencias que va a tener sobre los ecosistemas»,
previene Ana Justel, profesora titular de Estadística en la Universidad Autónoma de Madrid. Ella
también es de las que se han acercado a los lugares más fríos del planeta para sumar sus
conocimientos. Colabora con el grupo de investigación Microairpolar para investigar la capacidad



de dispersión de los microorganismos en las zonas polares. El cerebro y la mirada se aplican a los
números en busca de una herramienta que extraiga la información pertinente de las bases de
datos de los estudios sobre el cambio climático.
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La matemática también observa la otra desigualdad inexplicable desde la estadística: «No sé si
existe el dato sobre la participación de mujeres en los estudios sobre cambio climático, pero
imagino que serán parecidas a las de los campos de la ciencia en los que trabajamos las distintas
especialistas del cambio climático. Es un hecho que hay menos mujeres que hombres en ciencia,
y también que no hay una razón que lo justifique en pleno siglo XXI».

Superficie cubierta por el hielo en el Ártico en 2007. / REUTERS

Todas coinciden en la necesidad de enfrentarse al desafío del cambio climático. «Es uno de los
grandes retos que debe afrontar la humanidad en la actualidad. De hecho, es uno de los objetivos
prioritarios de sostenibilidad de Naciones Unidas para la agenda del año 2030», apunta
Pérez-Carro. «Estados Unidos, políticamente, tiene una situación digamos... diferente y la
administración que ocupa ahora la Casa Blanca está rozando el negacionismo con el cambio
climático. En España, tenemos una administración que está más a favor, pero todavía no nos ha
entrado la urgencia. Piensas 'esto a mí no me va a afectar, tengo que luchar por salvar el planeta
para mis hijos'. Pues no, nos va a afectar y nos está pillando el toro porque a lo mejor el planeta es
completamente diferente en 20 años», alerta Pérez-Porro, afincada en Norteamérica desde hace
una década.

La conclusión de las científicas es que el gran reto de la humanidad en el siglo XXI debería contar
con el potencial de la mujer. «Lo que creo es que somos un 50% de los cerebros pensantes y
cuantos más cerebros haya trabajando en solucionar un tema en concreto antes lo
solucionaremos. En términos generales, es 'vayamos juntos', que nosotras también tenemos
cosas que decir y tenemos buenas ideas», recuerda Pérez-Porro.
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STEEN ULRIK JOHANNESSEN (AFP)Científicas e ingenieras deben superar una barrera de
género que dificulta el equilibrio en la toma de decisiones sobre uno de los grandes retos actuales
de la humanidad La combustión de fósiles, la deforestación y las políticas permisivas están
favoreciendo la aceleración del cambio climático. En oposición, grupos defensores del medio
ambiente y algunas asociaciones han apostado por la concienciación y políticas concretas, pero
hasta ahora casi nadie había pensado en que la desigualdad de las mujeres también podría ser un
factor clave.

«Nunca había pensado en la poca representación de mujeres en puestos clave de lo que sea, sea
de política, de investigación o dirigiendo universidad y que toda esta gente es la que toma las
decisiones por todos nosotros y la mayoría son hombres. Entonces, se está perdiendo talento y
creatividad», señala Alicia Pérez-Porro, una bióloga marina que partirá el día 14 de febrero con
'Homeward Bound'. El proyecto que escoge a 100 mujeres de todo el mundo cada año para aunar
voces en la Antártida como lugar de reunión. «No es un programa científico de investigación, es un
programa de empoderamiento y liderazgo con mujeres que vienen del campo del ciencia y de la
tecnología con el telón del fondo al cambio climático. Teniendo en cuenta que las mujeres estamos
muy poco representadas en los equipos de toma de decisiones, 'Homeward Bound' lo que ha
hecho es luchar contra el cambio climático desde un punto de vista diferente, completamente
innovador. Hay iniciativas que luchan disminuyendo el CO2, hay otras que buscan acabar con el
plástico. Pues 'Homeward Bound' lo que hace es ayudando a más mujeres a formar parte de estos
equipos de toma de decisiones en temas de política, científica o investigación», explica la científica
catalana.

«Todo el proyecto se basa en los estudios que demuestran que cuando hay estudios de trabajo
con paridad son un 50% más efectivos, más eficaces que aquellos en los que predomina alguno
de los dos géneros», defiende Pérez-Porro. Ella es una de las cuatro españolas (Uxua López,
Alicia Pérez-Porro, Ana Payo y Alexandra Dubini) que participarán en la segunda tanda de una
iniciativa que tiene como objetivo formar en 2025 una red de un millar de expertas que sean
líderes en diferentes campos enfocadas al cambio climático.
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No es el único proyecto con destacadas mujeres en la lucha contra el cambio climático. Andrea
Pérez-Carro es una representante española en el Comité del Programa 'Copernicus' de la Unión
Europea. «Es la iniciativa más relevante a nivel mundial de observación de la Tierra, es un valioso
instrumento que permite el acceso libre y gratuito a datos para que los científicos puedan evaluar
los efectos que produce el cambio climático en nuestro planeta», explica la ingeniera superior de
Telecomunicaciones. Como experta aporta su grano de arena en el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI), pero también observa el dique que impide el paso al potencial de
las mujeres: «Desconozco las estadísticas de paridad de este programa, pero es evidente que
todavía, en las carreras profesionales científico-tecnológicas, la mujer está representada en menor
medida y aún nos queda mucho camino que recorrer. A día de hoy, y aunque la situación de las
mujeres ha mejorado, seguimos teniendo más dificultades que los hombres en casi todos los
ámbitos de la sociedad, incluido el ámbito científico-tecnológico».



«Evidentemente, el cambio climático de origen antropogénico es un hecho aceptado por toda la
comunidad científica. Ahora nos queda mucho trabajo de investigación para ser capaces de
anticipar y remediar en lo posible las consecuencias que va a tener sobre los ecosistemas»,
previene Ana Justel, profesora titular de Estadística en la Universidad Autónoma de Madrid. Ella
también es de las que se han acercado a los lugares más fríos del planeta para sumar sus
conocimientos. Colabora con el grupo de investigación Microairpolar para investigar la capacidad
de dispersión de los microorganismos en las zonas polares. El cerebro y la mirada se aplican a los
números en busca de una herramienta que extraiga la información pertinente de las bases de
datos de los estudios sobre el cambio climático.

La matemática también observa la otra desigualdad inexplicable desde la estadística: «No sé si
existe el dato sobre la participación de mujeres en los estudios sobre cambio climático, pero
imagino que serán parecidas a las de los campos de la ciencia en los que trabajamos las distintas
especialistas del cambio climático. Es un hecho que hay menos mujeres que hombres en ciencia,
y también que no hay una razón que lo justifique en pleno siglo XXI».
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Todas coinciden en la necesidad de enfrentarse al desafío del cambio climático. «Es uno de los
grandes retos que debe afrontar la humanidad en la actualidad. De hecho, es uno de los objetivos
prioritarios de sostenibilidad de Naciones Unidas para la agenda del año 2030», apunta
Pérez-Carro. «Estados Unidos, políticamente, tiene una situación digamos... diferente y la
administración que ocupa ahora la Casa Blanca está rozando el negacionismo con el cambio
climático. En España, tenemos una administración que está más a favor, pero todavía no nos ha
entrado la urgencia. Piensas 'esto a mí no me va a afectar, tengo que luchar por salvar el planeta
para mis hijos'. Pues no, nos va a afectar y nos está pillando el toro porque a lo mejor el planeta es
completamente diferente en 20 años», alerta Pérez-Porro, afincada en Norteamérica desde hace
una década.

La conclusión de las científicas es que el gran reto de la humanidad en el siglo XXI debería contar
con el potencial de la mujer. «Lo que creo es que somos un 50% de los cerebros pensantes y
cuantos más cerebros haya trabajando en solucionar un tema en concreto antes lo
solucionaremos. En términos generales, es 'vayamos juntos', que nosotras también tenemos
cosas que decir y tenemos buenas ideas», recuerda Pérez-Porro.
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No recuerdo querer ser científica siendo niña, recuerdo ser feliz al lado del mar y querer pasar más
tiempo junto a él. Desde que nací y hasta hace relativamente poco pasé todos mis veranos en la
casa de mis abuelos en la Costa Brava. Creo que fue allá donde empezó mi pasión por el mar. Por
otro lado, siempre fui una niña muy curiosa y a la que le encantaban los animales, todos. Un
verano en Mallorca me dediqué a cazar moscas, guardarlas en tarros y ponerles nombre. Me las
llevaba a todas partes, eran mis mascotas de verano, Lola, Pepa, etc Y en la playa siempre estaba
por las rocas buscando cangrejos, erizos y demás fauna marina.

Ya un poco más mayor vi la película Gorilas en la niebla, que explica la vida de Dian Fossey,
primatóloga y conservacionista que estudió gorilas en Ruanda. Fue una auténtica revelación e
inspiración. Es entonces cuando empecé a pensar que de mayor quería ser bióloga. Desde
entonces he ido siguiendo mis instintos. Estudié Biología en la Universidad Autónoma de
Barcelona. En mi último año de carrera me concedieron una beca para estudiar en la Universidad
de Costa Rica, y fue estando allí donde descubrí las esponjas.

he sufrido de 'síndrome del impostor', un fenómeno psicológico muy común en mujeres que hace
que consideres que tus logros son fruto de la suerte

Me fascinaron y quise saberlo todo sobre ellas. Al volver de Costa Rica conseguí otra beca para
hacer primero un máster en la Universidad de Barcelona y luego un doctorado entre el Centro de
Estudios Avanzados de Blanes (Girona) y Harvard University. Y así hasta hoy, que sigo
estudiando esponjas como investigadora asociada al National Museum of Natural History
(Smithsonian Institution), en EEUU.

Sin embargo, la palabra 'científica' no aparece en mi vocabulario para describirme a mí misma
hasta hace relativamente poco. Durante toda mi trayectoria profesional he sufrido de 'síndrome del
impostor', un fenómeno psicológico muy común en mujeres que hace que consideres que tus
logros son fruto de la suerte y que no mereces el éxito que has cosechado.

Considerarme científica me parecía un fraude. No fui consciente de ello hasta que no me empecé
a interesar por el tema de 'mujer y ciencia', me uní a diferentes asociaciones de mujeres científicas
y empecé a hablar con colegas de profesión sobre el tema. ¡Qué síndrome más común!

Ahora ya puedo decir con orgullo que así fue como llegué de niña a científica El siguiente paso,
compartir mis conocimientos y experiencias con 80 compañeras más durante la expedición a la
Antártida organiza por HowardBound en la que participo como miembro del AccionaTeam Rumbo
a la Antártida

Alicia Pérez-Porro, investigadora asociada del National Museum of Natural History del Smithsonian
Insitution
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Científicas contra el cambio climático

Título: Europa Espanya Espanyol
Autor: Alexandra Dubini, Ana Payo, Uxúa López, Alicia Pérez Porro

El AccionaTeam somos cuatro mujeres vinculadas a la ciencia y la tecnología y comprometidas
contra el cambio climático. Uxúa López es ingeniera de telecomunicaciones y tiene más de una
década de experiencia con energías renovables. Actualmente trabaja para Acciona. Alexandra
Dubini es investigadora de la Universidad de Córdoba trabajando con la producción de
biocombustibles a partir de algas verdes. Ana Payo Payo ha sido investigadora hasta hace muy
poquito del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, del CSIC, y su nueva aventura
profesional la lleva a Reino Unido. Ella trabaja con dinámica de poblaciones de aves marinas. Y
Alicia Pérez-Porro, investigadora asociada del National Museum of Natural History del Smithsonian
Insitution, en EEUU, estudia esponjas marinas y cómo el cambio climático las afecta a ellas y a
sus ecosistemas.

En 5 días nos vamos a unir a otras 76 mujeres de todo el mundo para participar de la expedición
antártica formada únicamente por mujeres de la mano del proyecto Homeward Bound, una
iniciativa que anualmente selecciona alrededor de 100 mujeres de todo el mundo, quienes durante
un año reciben formación que culmina con su participan en una expedición de 3 semanas a la
Antártida.

Durante todo este último año todas las participantes hemos recibido formación en liderazgo,
estrategia y visibilidad y también hemos realizado una evaluación de desarrollo personal con un
mentor y participamos en grupos de trabajo para intercambiar perspectivas con mujeres de otras
especialidades científicas enfocados en diferentes temas: salubridad y suministro de agua,
energías renovables, contaminación y diferentes aspectos del cambio climático (mitigación,
género, comunicación, impacto). Estos temas serán discutidos y ampliados durante nuestro viaje a
la Antártida con el objetivo de que todas las participantes tengamos un conocimiento general sobre
el cambio climático.

Además de ganar conocimiento sobre el cambio climático y aprender técnicas de comunicación
científica, a la Antártida vamos a ver el cambio climático en tiempo real y nos vamos a reunir con
científicos de diferentes bases antárticas para aprender de sus investigaciones.

Todo esto se suma a la fuerte carga simbólica que tiene una expedición formada únicamente por
mujeres en un medio tradicionalmente masculino.

Gracias a nuestra participación en este programa y a la visibilidad que tendremos como equipo en
los medios de comunicación gracias al apoyo de ACCIONA y generación Code, el día de mañana
cuando una niña lea un artículo sobre nosotras en un periódico o una revista, vea las fotos de lo
que hacemos actualmente y lo que vamos a hacer en la Antártida, y le diga a sus padres '¡esto es
lo que quiero ser de mayor!' ya se habrá cumplido otro de nuestros objetivos, el de aportar nuestro
grano de arena a cambiar el imaginario colectivo y que las niñas y niños de hoy, mujeres y
hombres de mañana, vean que las mujeres podemos llegar a cualquier parte.

Solo el 3% de los premios Nobel de ciencias han sido otorgados a mujeres desde la creación de
los galardones

Y esto es importante porque según una encuesta europea del 2015, el 63% de los españoles
opina que las mujeres no sirven para ser científicas de alto nivel. Solo el 3% de los premios Nobel
de ciencias han sido otorgados a mujeres desde la creación de los galardones en 1901. En
España, solo el 18% de los premios de ciencia son otorgados a mujeres. Si hablamos de
posiciones estratégicas en laboratorios, universidades y centros de investigación, solo el 20%
están ocupados por mujeres.



La lucha contra el cambio climático no puede prescindir durante más tiempo del talento, de la
experiencia y de la creatividad de la mitad de la población mundial, es decir, de las mujeres. Es
necesario que las mujeres contemos con los espacios para poder realizar aportaciones y
tengamos poder de decisión, que seamos incluidas. Actualmente, como sociedad vamos
perdiendo en la lucha contra el cambio climático. En España el 74% del sueño español está en
proceso de desertización, los niveles de lluvia del año hidrológico han descendido un 15%, el
mosquito tigre y el mejillón cebra, especies invasoras, amenazan nuestra salud y biodiversidad

La solución puede estar en la inclusión de la mujer con potencial de liderazgo en la toma de
decisiones, al menos así lo indican muchas investigaciones en el área de efectividad de grupos de
trabajo para resolver conflictos. Homeward Bound propone una solución innovadora a un problema
que está afectando la vida de muchas personas, especies y ecosistemas. Nosotras creemos que
la lucha en diversos frentes es necesaria y queremos que nuestras voces también sean
escuchadas, tenemos mucho que aportar y creemos en que juntos podemos conseguir mejores
soluciones.

Durante nuestra estancia en la Antártida compartiremos con los lectores de El Independiente
nuestra experiencias y observaciones en el continente helado ¡Gracias por acompañarnos en
nuestro viaje!

#AccionaTeam: Uxúa López, Alexandra Dubini, Ana Payo Payo y Alicia Pérez-Porro
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Expedición de mujeres a la Antártida por la
igualdad y contra el cambio climático

Título: Europa Espanya Espanyol

En pocos días arranca desde el puerto de Ushuaia (Argentina) una expedición muy especial a la
Antártida. Está compuesta por mujeres de 13 países que van a recorrer bases antárticas entre el
18 de febrero y el 11 de marzo. Es la segunda edición del proyecto Homeward Bound, un
programa de liderazgo y empoderamiento femenino en el ámbito de la ciencia. Esta vez el idioma
español tendrá un protagonismo especial en el barco, con una participante de Venezuela, otra de
México, dos de Colombia, dos de Perú y cuatro de España.

"Vamos a trabajar cuatro aspectos: la ciencia, la comunicación, la estrategia y el liderazgo",
explica a DiCYT Adriana Humanes, bióloga venezolana que ha conseguido participar. No se trata
de una expedición científica, sino de un viaje en el que las mujeres científicas tratarán de adquirir
los conocimientos y habilidades que les permitan a ellas y a todo el planeta afrontar mejor la lucha
contra el cambio climático.

Los puestos de alto nivel en el mundo académico, científico, industrial y político están copados por
el género masculino. Sin embargo, hay estudios que demuestran que los equipos de trabajo
formados por un número similar de representantes de cada sexo son más productivos y eficaces.
La idea es que más mujeres adopten roles de liderazgo en asuntos ambientales. "Los organismos
gubernamentales encargados de la lucha contra el cambio climático como el IPCC solo tienen un
10% de mujeres", comenta la investigadora.

Por eso, el programa Homeward Bound pretende seleccionar alrededor de un centenar de
participantes cada año durante una década hasta formar una red de unas 1.000 mujeres que
trabajen unidas para impulsar un planeta más sostenible. La primera expedición tuvo lugar hace
poco más de un año, a finales de 2016. Esta vez forman parte del viaje 80 participantes de
diversas áreas científicas.

El hecho de que sean mujeres también tiene una gran carga simbólica para ayudar a visibilizar el
papel de la mujer y demostrar que el género femenino puede llegar a cualquier sitio. Y el hecho de
que el lugar elegido sea la Antártida también es muy significativo, ya que es un continente
especialmente vulnerable a los efectos del calentamiento global, que las participantes podrán ver
con sus propios ojos.

Llegar hasta allí no ha sido fácil, ya que las participantes tienen que conseguir 20.000 dólares para
financiar su viaje. Mientras que en algunos países es una cifra fácilmente alcanzable, para las
latinoamericanas lograrlo es una verdadera hazaña. "Mi familia no tiene ese dinero, en Venezuela
te podrías comprar una gran casa con esa cifra, aparte de que la situación política y económica del
país es difícil y más en ciencia, se vive una auténtica fuga de cerebros", asegura Adriana
Humanes.

Especialista en el estudio de arrecifes coralinos, logró un puesto en la Universidad de Newcastle
(Reino Unido) y finalmente consiguió el dinero por diversas vías, entre ellas, el crowdfunding.
Además, asociarse con sus compañeras españolas fue clave, ya que están patrocinadas por la
empresa de energías renovables Acciona, lo que les permitió tener recursos suficientes para ellas
y para que Adriana también esté en Ushuaia.



Aparte de intentar cubrir económicamente su participación, todas las mujeres seleccionadas se
han estado preparando durante un año. Han recibido formación en liderazgo y visibilidad y han
formado grupos de trabajo que les han permitido conocerse antes de emprender la expedición.
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Expedición de mujeres a la Antártida por la
igualdad y contra el cambio climático

Título: Amèrica del Sud Colòmbia Espanyol

Representantes de Venezuela, México, Colombia, Perú y España harán parte del proyecto
Homeward Bound, que busca el empoderamiento femenino en la ciencia.

José Pichel Andrés/DICYT

En pocos días arranca desde el puerto de Ushuaia (Argentina) una expedición muy especial a la
Antártida. Está compuesta por mujeres de 13 países que van a recorrer bases antárticas entre el
18 de febrero y el 11 de marzo. Es la segunda edición del proyecto Homeward Bound, un
programa de liderazgo y empoderamiento femenino en el ámbito de la ciencia. Esta vez el idioma
español tendrá un protagonismo especial en el barco, con una participante de Venezuela, otra de
México, dos de Colombia, dos de Perú y cuatro de España.

"Vamos a trabajar cuatro aspectos: la ciencia, la comunicación, la estrategia y el liderazgo",
explica a DiCYT Adriana Humanes, bióloga venezolana que ha conseguido participar. No se trata
de una expedición científica, sino de un viaje en el que las mujeres científicas tratarán de adquirir
los conocimientos y habilidades que les permitan a ellas y a todo el planeta afrontar mejor la lucha
contra el cambio climático.

Los puestos de alto nivel en el mundo académico, científico, industrial y político están copados por
el género masculino. Sin embargo, hay estudios que demuestran que los equipos de trabajo
formados por un número similar de representantes de cada sexo son más productivos y eficaces.
La idea es que más mujeres adopten roles de liderazgo en asuntos ambientales. "Los organismos
gubernamentales encargados de la lucha contra el cambio climático como el IPCC solo tienen un
10% de mujeres", comenta la investigadora.

Por eso, el programa Homeward Bound pretende seleccionar alrededor de un centenar de
participantes cada año durante una década hasta formar una red de unas 1.000 mujeres que
trabajen unidas para impulsar un planeta más sostenible. La primera expedición tuvo lugar hace
poco más de un año, a finales de 2016. Esta vez forman parte del viaje 80 participantes de
diversas áreas científicas.

El hecho de que sean mujeres también tiene una gran carga simbólica para ayudar a visibilizar el
papel de la mujer y demostrar que el género femenino puede llegar a cualquier sitio. Y el hecho de
que el lugar elegido sea la Antártida también es muy significativo, ya que es un continente
especialmente vulnerable a los efectos del calentamiento global, que las participantes podrán ver
con sus propios ojos.

Esfuerzo extra de las latinas

Llegar hasta allí no ha sido fácil, ya que las participantes tienen que conseguir 20.000 dólares
(aproximadamente 60 millones de pesos) para financiar su viaje. Mientras que en algunos países
es una cifra fácilmente alcanzable, para las latinoamericanas lograrlo es una verdadera hazaña.
"Mi familia no tiene ese dinero, en Venezuela te podrías comprar una gran casa con esa cifra,
aparte de que la situación política y económica del país es difícil y más en ciencia, se vive una
auténtica fuga de cerebros", asegura Adriana Humanes.



Especialista en el estudio de arrecifes coralinos, logró un puesto en la Universidad de Newcastle
(Reino Unido) y finalmente consiguió el dinero por diversas vías, entre ellas, el crowdfunding.
Además, asociarse con sus compañeras españolas fue clave, ya que están patrocinadas por la
empresa de energías renovables Acciona, lo que les permitió tener recursos suficientes para ellas
y para que Adriana también esté en Ushuaia.

Aparte de intentar cubrir económicamente su participación, todas las mujeres seleccionadas se
han estado preparando durante un año. Han recibido formación en liderazgo y visibilidad y han
formado grupos de trabajo que les han permitido conocerse antes de emprender la expedición.

Asimismo, una de las facetas más interesantes del proyecto es que las seleccionadas se han
dedicado a divulgarlo durante meses, poniendo el énfasis en la importancia de mejorar el papel de
la mujer en la ciencia a través de charlas, talleres, encuentros con escolares y apariciones en los
medios de comunicación.

El ejemplo de Adriana Humanes

En este tiempo, la historia de la representante venezolana es un magnífico ejemplo de lo que una
mujer líder en ciencia puede conseguir. El pasado mes de abril se produjo un grave derrame de
petróleo en Trinidad y Tobago y poco más tarde el crudo llegó hasta las costas venezolanas, en
particular al archipiélago de Los Roques, donde había estado trabajando Adriana en un proyecto
científico.

Adriana Humanes

"Justo en aquellos días yo había tenido mucha visibilidad, en apenas seis semanas me hicieron 35
entrevistas, así que la gente de Los Roques se acordó de mí y me pidieron ayuda, porque nadie
había hecho nada por limpiar el petróleo en las islas", comenta. Con su implicación logró que se
hablara del problema medioambiental y se movilizaran recursos para resolverlo. Y esto es
precisamente lo que el programa Homeward Bound pretende conseguir: empoderar a las mujeres
científicas ayuda a salvar el planeta.

Las participantes visitarán cinco estaciones científicas que pertenecen a China, Rusia, Reino
Unido, Argentina y Estados Unidos, donde conocerán proyectos de investigación liderados por
mujeres en las inhóspitas condiciones del continente helado. También explorarán lugares en los
que se aprecian las consecuencias del cambio climático y completarán el viaje más formación,
además de poder intercambiar experiencias, ya que todas tendrán la oportunidad de explicar su
propio trabajo.

España debuta en el programa con cuatro representantes. Alicia Pérez Porro, procedente de
Barcelona, es bióloga marina y estudia cómo el cambio climático afecta a los ecosistemas
marinos. Ana Payo, de Zamora, es oceanógrafa y ha centrado su investigación en impulsar el
desarrollo de estrategias de mitigación de los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad.
Uxúa López, navarra, es ingeniera de telecomunicaciones y experta en el campo de las energías
renovables. Alexandra Dubini en realidad es francesa pero trabaja en la Universidad de Córdoba y
está especializada en el desarrollo de biocombustibles a través de algas verdes y la
descontaminación de aguas residuales.

Por parte de Colombia participa Paola Tello Guerrero, que es física y trabaja en un laboratorio de
Londres; y también hay que contar a Veronique Florec, que es francesa y colombiana, aunque
trabaja en una universidad australiana como especialista en economía ambiental.

Afectación por derrame de petróleo en el Archipiélago de Los Roques, Venezuela.

La única mexicana es Sandra Guzmán, que desempeña su labor en el área de ciencias sociales
en la Universidad de York (Reino Unido), centrada en transición energética y finanzas
relacionadas con el clima.

Por parte de Perú, Daniela Laínez del Pozo, del University College de Londres, es especialista en
conservación. Su compatriota Sandra Velarde trabaja en la actualidad en Nueva Zelanda y es
experta en economía ecológica y toma de decisiones.
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Cuatro científicas representan por primera vez a
España en el programa Homeward Bound contra el
cambio climático

Título: Europa Espanya Espanyol

Alicia Pérez Porro, Ana Payo, Uxúa López y Alexandra Dubini, integrantes del #Accionateam, son
las primeras representantes españolas en Homeward Bound , programa de liderazgo y
empoderamiento para mujeres del ámbito científico y tecnológico con el cambio climático como
telón de fondo.

Alicia Pérez Porro, procedente de Barcelona, es bióloga marina y estudia cómo el cambio climático
afecta a los ecosistemas marinos.

Ana Payo , zamorana, es oceanógrafa y ha centrado su investigación en impulsar el desarrollo de
estrategias de mitigación de los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad.

Uxúa López , navarra, es ingeniera de telecomunicaciones y experta en el campo de las energías
renovables.

Alexandra Dubini , francesa afincada en Córdoba, está especializada en el desarrollo de
biocombustibles a través de algas verdes y la descontaminación de aguas residuales.

Tras un año de trabajo y para culminar este programa, el #Accionateam partirá el próximo 14 de
febrero a La Antártida, donde permanecerán tres semanas observando, investigando y
compartiendo sus avances con otras 80 mujeres de diferentes partes del mundo que participan en
Homeward Bound. "Para nosotras es una gran oportunidad poder realizar esta expedición para
observar y contrastar los efectos del cambio climático en un lugar emblemático como la Antártida y
visitando las bases internacionales allí existentes", apunta Alicia Pérez Porro, portavoz del
#Accionateam. "pero es que, además, culminaremos el programa de formación trabajando mano a
mano con otras mujeres que lideran proyectos de investigación, aprendiendo juntas y
compartiendo experiencias".

Las cuatro integrantes del #Accionateam fueron seleccionadas entre más de 300 candidatas de
todo el mundo para participar en Homeward Bound. El programa combina formación en liderazgo,
estrategia y visibilidad con líneas de investigación por grupos de trabajo a lo largo de un año. El
equipo español concretamente trabaja en el cambio climático y su impacto sobre la mujer.
"Estamos documentando los efectos negativos que tiene el calentamiento global sobre las
mujeres, que son superiores a los que registran los hombres; entre otros motivos, porque disponen
de menos recursos económicos, tienen menor acceso a la educación y a la justicia y disponen de
menos movilidad y capacidad de toma de decisiones," explica Alicia Pérez Porro. "También nos
hemos enfocado en identificar proyectos liderados por mujeres que busquen soluciones al cambio
climático para sistematizar casos de éxito y buenas prácticas".

El objetivo de Homeward Bound es crear una red de 1.000 científicas destacadas en la lucha
contra el cambio climático de aquí a diez años, para que trabajen juntas en proyectos de diversos
ámbitos y con impacto en diferentes comunidades, dando así visibilidad a las mujeres en la
ciencia. " El #Accionateam conjuga dos prioridades de ACCIONA: promover la igualdad de género
y luchar contra el calentamiento global", indicó Joaquin Mollinedo, Director General de Relaciones
Institucionales, Sostenibilidad y Marca de ACCIONA. "Apoyar la participación de un equipo



español en Homeward Bound pretende implicar a la sociedad española en ambos objetivos y
proyectar el talento de nuestras científicas".

En España sólo el 18% de los galardones de ciencia recaen en mujeres y hasta un 63% de
españoles cree que las mujeres no sirven para ser científicas de alto nivel.
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Expedición de mujeres a la Antártida por la
igualdad y contra el cambio climático

Título: Amèrica del Sud Veneçuela Espanyol

Expedición de mujeres a la Antártida por la igualdad y contra el cambio climático /
ENTORNOINTELIGENTE.COM / En pocos días arranca desde el puerto de Ushuaia (Argentina)
una expedición muy especial a la Antártida. Está compuesta por mujeres de 13 países que van a
recorrer bases antárticas entre el 18 de febrero y el 11 de marzo. Es la segunda edición del
proyecto Homeward Bound, un programa de liderazgo y empoderamiento femenino en el ámbito
de la ciencia. Esta vez el idioma español tendrá un protagonismo especial en el barco, con una
participante de Venezuela, otra de México, dos de Colombia, dos de Perú y cuatro de España.

"Vamos a trabajar cuatro aspectos: la ciencia, la comunicación, la estrategia y el liderazgo",
explica a DiCYT Adriana Humanes, bióloga venezolana que ha conseguido participar. No se trata
de una expedición científica, sino de un viaje en el que las mujeres científicas tratarán de adquirir
los conocimientos y habilidades que les permitan -a ellas y a todo el planeta- afrontar mejor la
lucha contra el cambio climático.

Los puestos de alto nivel en el mundo académico, científico, industrial y político están copados por
el género masculino. Sin embargo, hay estudios que demuestran que los equipos de trabajo
formados por un número similar de representantes de cada sexo son más productivos y eficaces.
La idea es que más mujeres adopten roles de liderazgo en asuntos ambientales. "Los organismos
gubernamentales encargados de la lucha contra el cambio climático como el IPCC solo tienen un
10% de mujeres", comenta la investigadora.

Por eso, el programa Homeward Bound pretende seleccionar alrededor de un centenar de
participantes cada año durante una década hasta formar una red de unas 1.000 mujeres que
trabajen unidas para impulsar un planeta más sostenible. La primera expedición tuvo lugar hace
poco más de un año, a finales de 2016. Esta vez forman parte del viaje 80 participantes de
diversas áreas científicas.

El hecho de que sean mujeres también tiene una gran carga simbólica para ayudar a visibilizar el
papel de la mujer y demostrar que el género femenino puede llegar a cualquier sitio. Y el hecho de
que el lugar elegido sea la Antártida también es muy significativo, ya que es un continente
especialmente vulnerable a los efectos del calentamiento global, que las participantes podrán ver
con sus propios ojos.

El esfuerzo extra de las latinoamericanas

Llegar hasta allí no ha sido fácil, ya que las participantes tienen que conseguir 20.000 dólares para
financiar su viaje. Mientras que en algunos países es una cifra fácilmente alcanzable, para las
latinoamericanas lograrlo es una verdadera hazaña. "Mi familia no tiene ese dinero, en Venezuela
te podrías comprar una gran casa con esa cifra, aparte de que la situación política y económica del
país es difícil y más en ciencia, se vive una auténtica fuga de cerebros", asegura Adriana
Humanes.

Especialista en el estudio de arrecifes coralinos, logró un puesto en la Universidad de Newcastle
(Reino Unido) y finalmente consiguió el dinero por diversas vías, entre ellas, el crowdfunding.
Además, asociarse con sus compañeras españolas fue clave, ya que están patrocinadas por la
empresa de energías renovables Acciona, lo que les permitió tener recursos suficientes para ellas
y para que Adriana también esté en Ushuaia.



Aparte de intentar cubrir económicamente su participación, todas las mujeres seleccionadas se
han estado preparando durante un año. Han recibido formación en liderazgo y visibilidad y han
formado grupos de trabajo que les han permitido conocerse antes de emprender la expedición.

Asimismo, una de las facetas más interesantes del proyecto es que las seleccionadas se han
dedicado a divulgarlo durante meses, poniendo el énfasis en la importancia de mejorar el papel de
la mujer en la ciencia a través de charlas, talleres, encuentros con escolares y apariciones en los
medios de comunicación.

El ejemplo de Adriana Humanes en el derrame de Los Roques

En este tiempo, la historia de la representante venezolana es un magnífico ejemplo de lo que una
mujer líder en ciencia puede conseguir. El pasado mes de abril se produjo un grave derrame de
petróleo en Trinidad y Tobago y poco más tarde el crudo llegó hasta las costas venezolanas, en
particular al archipiélago de Los Roques, donde había estado trabajando Adriana en un proyecto
científico.

"Justo en aquellos días yo había tenido mucha visibilidad, en apenas seis semanas me hicieron 35
entrevistas, así que la gente de Los Roques se acordó de mí y me pidieron ayuda, porque nadie
había hecho nada por limpiar el petróleo en las islas", comenta. Con su implicación logró que se
hablara del problema medioambiental y se movilizaran recursos para resolverlo. Y esto es
precisamente lo que el programa Homeward Bound pretende conseguir: empoderar a las mujeres
científicas ayuda a salvar el planeta.

Las participantes visitarán cinco estaciones científicas que pertenecen a China, Rusia, Reino
Unido, Argentina y Estados Unidos, donde conocerán proyectos de investigación liderados por
mujeres en las inhóspitas condiciones del continente helado. También explorarán lugares en los
que se aprecian las consecuencias del cambio climático y completarán el viaje más formación,
además de poder intercambiar experiencias, ya que todas tendrán la oportunidad de explicar su
propio trabajo.

España debuta en el programa con cuatro representantes. Alicia Pérez Porro, procedente de
Barcelona, es bióloga marina y estudia cómo el cambio climático afecta a los ecosistemas
marinos. Ana Payo, de Zamora, es oceanógrafa y ha centrado su investigación en impulsar el
desarrollo de estrategias de mitigación de los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad.
Uxúa López, navarra, es ingeniera de telecomunicaciones y experta en el campo de las energías
renovables. Alexandra Dubini en realidad es francesa pero trabaja en la Universidad de Córdoba y
está especializada en el desarrollo de biocombustibles a través de algas verdes y la
descontaminación de aguas residuales.

Por parte de Colombia participa Paola Tello Guerrero, que es física y trabaja en un laboratorio de
Londres; y también hay que contar a Veronique Florec, que es francesa y colombiana, aunque
trabaja en una universidad australiana como especialista en economía ambiental.

La única mexicana es Sandra Guzmán, que desempeña su labor en el área de ciencias sociales
en la Universidad de York (Reino Unido), centrada en transición energética y finanzas
relacionadas con el clima.

Por parte de Perú, Daniela Laínez del Pozo, del University College de Londres, es especialista en
conservación. Su compatriota Sandra Velarde trabaja en la actualidad en Nueva Zelanda y es
experta en economía ecológica y toma de decisiones.
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La francesa Alexandra Dubini, 
que es bióloga molecular y traba-
ja en la UCO en la producción de 
biocombustibles a partir de algas 
e hidrógeno, viajará el próximo 
martes hacia la Antártida como 
una de las cuatro españolas que 
participa en el proyecto interna-
cional  Homeward Bound Cientí-
ficas en la Antártida.  Allí, durante 
casi un mes y entre setenta inves-
tigadoras, se van a buscar fórmu-
las para luchar contra el cambio 
climático.

–¿Cómo va a afectar el cambio 
climático a España o a Europa 
dentro de un siglo?
–-El próximo siglo España lo va 
tener muy difícil por el cambio 
climático, al igual que el sur de 
Europa. La mitad del país, de Es-
paña, va a ser un desierto básica-
mente en un siglo. Tengo datos 
que lo demuestran. Habrá más 
CO2 en la atmósfera, la tempe-
ratura subirá más y el nivel de 
los océanos. Habrá más proble-
mas de salud. Mucha más gente 
que se mueva de país en país. Más 
frío, más calor.

-Escalofriante.
-Sí.

-¿Se se puede frenar de mane-
ra efectiva el cambio climáti-
co? ¿Tenemos alguna manera 
de intentarlo los ciudadanos de 
a pie?
--Algunas consecuencias del cam-
bio climático sí se pueden contro-
lar y otras, no. Pero todavía esta-
mos a tiempo de cambiar entre 
todos algunos efectos. Por ejem-
plo, primero, tenemos que te-
ner menos hijos. La población es 
un gran problema para el medio 
ambiente, porque estamos dema-
siados ya en el mundo. Segundo, 
no debemos de tener coche por 
la polución y la producción que 
provoca de CO2, y después mu-

«La mitad de España será 
un desierto en 100 años»

-Yo llevo trabajando trece años en 
este proyecto y ahora mismo po-
demos producir más hidrógeno 
con baja luz. Estamos muy con-
tentos, pero necesitamos más 
tiempo. No, ni mañana, ni pasa-
do mañana vamos a poder utili-
zar hidrógeno como energía.

-El proyecto ‘Científicas en la An-
tártida’ va a abordar el cambio 
climático y también cómo afec-
ta a la mujer. ¿Perjudica más el 
cambio climático a la mujer que 
al hombre?
-Sí perjudica más a la mujer que 
al  hombre en los países pocos de-
sarrollados. Las mujeres son las 
primeras en padecer esta trans-
formación, porque ellas están 
implicadas en el trabajo del día 
a día. Las mujeres en países poco 
desarrollados tienen mucho tra-
bajo con la familia, cuidado de 
niños, de ancianos…. Cuando fal-
ta agua, la mujer sufre más. Ade-
más, cuando el cambio climático 
es fuerte, hay más mujeres que 
mueren en estos países.

-No solo vais a la Antártida para 
abordar el cambio climático, si-
no también para crear un grupo 
de liderazgo de mujeres científi-
cas, ¿por qué?
-Las mujeres en la ciencia tienen 
menos posibilidades que los hom-
bres, en general. Tampoco ocu-
pan las mujeres dentro de la in-
vestigación posiciones altas. Hay 
menos del 20% de profesoras de 
universidad. Hay tres objetivos: 
red para luchar contra el cam-
bio climático y, al mismo tiem-
po, dar visibilidad a estas muje-
res, y el tercero, se pretende con-
vertirlas en líderes.

-¿Qué es lo que le hace más ilu-
sión del viaje, los pingüinos?
-(Ríe) El silencio y los paisajes. Sa-
lir fuera de todo, de internet. Y 
tener tiempo para pensar y espe-
cialmente para reflexionar. Aquí 
siempre vamos corriendo. Es ne-
cesario pensar. H

chas pequeñas cosas. Como, sin 
ir más lejos comer más verdura 
o no viajar en avión, porque libe-
ra mucho CO2 en la atmósfera.  
La ciencia también tiene que ju-
gar un papel importante, ya que 
puede desarrollar energías reno-
vables.

-¿Cuál es, en su opinión, la ener-
gía renovable más limpia?
--La mejor de todas es la produc-
ción de hidrógeno, que es preci-
samente  en lo que yo trabajo e 
investigo a través de un proyec-
to de la Universidad de Córdoba. 
No libera CO2 y es una energía 
muy limpia, pero es muy difícil 
de producir y además es muy ca-
ra y nada competitiva. Los cien-
tíficos tenemos que trabajar más 
en ello. El problema es que el pe-
tróleo tiene ahora un precio muy 
barato, pero si su  coste sube pue-
de que la producción de hidróge-
no  a través de algas verdes pueda 
ser competitiva en un futuro no 
demasiado lejano.

ALEXANDRA DUBINI  Bióloga molecular en la UCO

33La científica Alexandra Dubini.

A.J. GONZÁLEZ

-¿Podremos utilizar en un plazo 
de tiempo breve biocombustible 
producido con algas e hidróge-
no? ¿Cómo va su investigación?

ESTUDIAR CIENCIAS
J ¿Y tú por qué estudiaste 
ciencias? Fue una de las pri-
meras preguntas que le hicie-
ron ayer a la investigadora de 
la UCO Alexandra Dubini es-
colares de Primaria y Secun-
daria de Córdoba en el Rec-
torado de la Universidad de 
Córdoba. El encuentro forma 
parte de UCOCientíficas, que 
pretende visibilizar el trabajo 
de las investigadoras para  fo-
mentar las vocaciones cientí-
ficas entre las mujeres.

ACTIVIDAD  DE 
UCOCIENTÍFICAS 

+en la web

guadalquivir futuro

la Junta multa 
a la fundación e 
inicia el reintegro 
de las ayudas 

El consejero de Empleo, Em-
presa y Comercio, Javier Car-
nero, informó ayer, en el 
transcurso de una comisión 
en el Parlamento andaluz, de 
que la Junta de Andalucía ha 
impuesto a la Fundación Gua-
dalquivir Futuro una sanción 
de 20.000 euros, así como el 
reintegro de las ayudas pú-
blicas obtenidas (un total de 
103.793,54 euros) y la prohi-
bición de obtener otras sub-
venciones o beneficios relati-
vos a programas de Empleo de 
la Junta, es decir, que la fun-
dación podrá recibir otro tipo 
de subvenciones públicas de 
cualquier administración. Se-
gún Carnero, el importe que 
no aplicaron correctamente 
fue de 8.328 euros. H

REDACCIÓN
CÓRDOBA

asistencia en aulas

adjudicado 
a fepamic el 
apoyo escolar 
específico

La Agencia Pública Andaluza 
de Educación ha adjudicado a 
Fepamic el servicio de apoyo 
y asistencia escolar a alumna-
do con necesidades educativas 
de apoyo específico en los cen-
tros docentes públicos de Cór-
doba, según se publicó ayer en 
el BOE. El servicio, que vuelve 
de nuevo a Fepamic, ha sido 
adjudicado por 1.661.447,70 
euros. Las necesidades especia-
les hacen referencia a aquellas  
que cualquier alumno o alum-
na puede presentar de forma 
temporal o permanente. Se 
traducen en apoyos comple-
mentarios y adaptaciones de 
currículo individualizados 
que permitan desarrollar sus 
capacidades. H

C.A.
CÓRDOBA
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«La mitad de España será un desierto en 100
años»

Título: Europa Espanya Espanyol
Autor: Paula Lara

La francesa Alexandra Dubini, que es bióloga molecular y trabaja en la UCO en la producción de
biocombustibles a partir de algas e hidrógeno, viajará el próximo martes hacia la Antártida como
una de las cuatro españolas que participa en el proyecto internacional Homeward Bound
Científicas en la Antártida. Allí, durante casi un mes y entre setenta investigadoras, se van a
buscar fórmulas para luchar contra el cambio climático.

-¿Cómo va a afectar el cambio climático a España o a Europa dentro de un siglo?

--El próximo siglo España lo va tener muy difícil por el cambio climático, al igual que el sur de
Europa. La mitad del país, de España, va a ser un desierto básicamente en un siglo. Tengo datos
que lo demuestran. Habrá más CO2 en la atmósfera, la temperatura subirá más y el nivel de los
océanos. Habrá más problemas de salud. Mucha más gente que se mueva de país en país. Más
frío, más calor.

-Escalofriante.

-Sí.

-¿Se se puede frenar de manera efectiva el cambio climático? ¿Tenemos alguna manera de
intentarlo los ciudadanos de a pie?

--Algunas consecuencias del cambio climático sí se pueden controlar y otras, no. Pero todavía
estamos a tiempo de cambiar entre todos algunos efectos. Por ejemplo, primero, tenemos que
tener menos hijos. La población es un gran problema para el medio ambiente, porque estamos
demasiados ya en el mundo. Segundo, no debemos de tener coche por la polución y la producción
que provoca de CO2, y después muchas pequeñas cosas. Como, sin ir más lejos comer más
verdura o no viajar en avión, porque libera mucho CO2 en la atmósfera. La ciencia también tiene
que jugar un papel importante, ya que puede desarrollar energías renovables.

-¿Cuál es, en su opinión, la energía renovable más limpia?

--La mejor de todas es la producción de hidrógeno, que es precisamente en lo que yo trabajo e
investigo a través de un proyecto de la Universidad de Córdoba. No libera CO2 y es una energía
muy limpia, pero es muy difícil de producir y además es muy cara y nada competitiva. Los
científicos tenemos que trabajar más en ello. El problema es que el petróleo tiene ahora un precio
muy barato, pero si su coste sube puede que la producción de hidrógeno a través de algas verdes
pueda ser competitiva en un futuro no demasiado lejano.

-¿Podremos utilizar en un plazo de tiempo breve biocombustible producido con algas e hidrógeno?
¿Cómo va su investigación?

-Yo llevo trabajando trece años en este proyecto y ahora mismo podemos producir más hidrógeno
con baja luz. Estamos muy contentos, pero necesitamos más tiempo. No, ni mañana, ni pasado
mañana vamos a poder utilizar hidrógeno como energía.

-El proyecto 'Científicas en la Antártida' va a abordar el cambio climático y también cómo afecta a
la mujer. ¿Perjudica más el cambio climático a la mujer que al hombre?



-Sí perjudica más a la mujer que al hombre en los países pocos desarrollados. Las mujeres son
las primeras en padecer esta transformación, porque ellas están implicadas en el trabajo del día a
día. Las mujeres en países poco desarrollados tienen mucho trabajo con la familia, cuidado de
niños, de ancianos.... Cuando falta agua, la mujer sufre más. Además, cuando el cambio climático
es fuerte, hay más mujeres que mueren en estos países.

-No solo vais a la Antártida para abordar el cambio climático, sino también para crear un grupo de
liderazgo de mujeres científicas, ¿por qué?

-Las mujeres en la ciencia tienen menos posibilidades que los hombres, en general. Tampoco
ocupan las mujeres dentro de la investigación posiciones altas. Hay menos del 20% de profesoras
de universidad. Hay tres objetivos: red para luchar contra el cambio climático y, al mismo tiempo,
dar visibilidad a estas mujeres, y el tercero, se pretende convertirlas en líderes.

-¿Qué es lo que le hace más ilusión del viaje, los pingüinos?

-(Ríe) El silencio y los paisajes. Salir fuera de todo, de internet. Y tener tiempo para pensar y
especialmente para reflexionar. Aquí siempre vamos corriendo. Es necesario pensar.



MANUEL
Fernández

La película de los cines de verano

U
n martes de febrero, a seis 
grados de temperatura, a 
las 10.30 de la noche ¿pue-
de alguien salir de un cine 

de verano? Excepcionalmente sí. 
A esa hora, una Córdoba de cierta 
edad --nada señalada e influida por 
culturetas de ideología que cotiza 
a la Seguridad Social--, seguidores 
del Córdoba CF que el domingo pa-
sado lloraron en el Arcángel la de-
rrota de una ilusión que necesita el 
triunfo, salieron el martes a esa ho-
ra de la Filmoteca de Andalucía de 
ver la película-documental Picadillo 
y cines, que retrata una parte de su 
vida para evitar que la memoria se 
pierda. Desde su entrada la pelícu-
la refleja, en blanco y negro, el al-
ma de la ciudad: una mujer cami-
na por la Torre de la Calahorra y el 
Puente Romano cuando esta vía era 
atravesada por mulos cargados de 
hato mientras espera ver a su amor, 
al parecer, en la cárcel, y se echa a 
dormir en una de las puertas de la 
Mezquita (nombrada en la película 
como tal). Luego, sobre el mapa de 
la ciudad, se señalan los cines de ve-
rano de la historia de Córdoba don-
de la antigua plaza de toros y la ca-
lle Jesús María, del casco histórico a 
Las Tendillas, tienen especial signi-
ficado. La película, según su sinop-
sis oficial, «es un documento audio-
visual sobre historia oral de los ci-
nes de verano de Córdoba, en el que 
se recogen testimonios de tres ge-
neraciones que han hecho del cine 
de verano un hecho identitario de 
nuestra ciudad». Piensas. Y te das 
cuenta de que la ciudad que no se 
rige por el «me gusta» o por el fe-
nómeno viral de rápida difusión es 

un conjunto de personas que toda-
vía sostienen parte de su historia en 
los cines de verano, un estilo de co-
municarte con el mundo con las lu-
ces apagadas, cuando cruzas de la 
algarabía de la vida a la soledad de 
hora y media en otro mundo, inclu-
so con picadillo. A las diez y media 
de la noche del martes seguramen-
te muchos de los espectadores de Pi-
cadillo y cines habían aliviado parte 
de esa soledad --que ahora ha con-
vertido Inglaterra en un ministe-
rio-- al tiempo que recordaron que 
aquellas noches de cines de verano 
les proporcionaron unos efectos pa-
ra nada escritos en la normalidad 

de una vida sin excitaciones no pro-
gramadas. La Córdoba de Picadillo y 
cines es esa concepción de una ciu-
dad emparentada con San Rafael, el 
Puente Romano, la Mezquita, la Ri-
bera y el estadio del Arcángel que 
se ha encargado de dejar constan-
cia en su historia de la memoria de 
las noches de verano proyectadas 
sobre una pantalla donde salían 
Sophia Loren y Paul Newman. Que 
Martín Cañuelo, un empresario de 
cine con otras miras, nacido en Los 
Pedroches, ha asumido como una 
obligación cultural que prescinde 
de principios culturetas y asimila 
las dos almas de Córdoba. H

Posible Spam

«La Córdoba de ‘Picadillo y cines’ es esa ciudad 
emparentada con San Rafael, el Puente Romano»

Una bronca real en la 
pantalla televisiva
33  El rey emérito Juan Carlos colgó el 
teléfono a Jordi Évole en plena grabación 
del programa Salvados que se emitirá el 
próximo domingo con los periodistas Jo-
sé María García y José Ramón de la Mo-
rena como invitados. Évole tenía concer-
tada la llamada del rey Juan Carlos pa-
ra que entrase a charlar con José María 
García sin que el veterano locutor lo su-
piera. Pero hete aquí que mientras que 
el anterior monarca estaba a la escucha, 
Supergarcía censuró la polémica cacería 
del rey emérito en Botsuana. Évole llamó 
a don Juan Carlos y le contó la conversa-
ción con García, incluida la firme respues-
ta de su entrevistado, y al Rey no le debió 
de gustar la situación porque, según Évo-
le, acabó colgándole el teléfono. García 
hubiese dicho: «Ojooo, al dato». H

El guiño Sube

Bióloga molecular e investigado-
ra de la Universidad de Córdoba 
en la producción de biocombus-
tibles a partir de algas e hidróge-
no. La científica francesa viajará 
el próximo martes hacia la Antár-
tida como una de los cuatro espa-
ñoles que participa en el proyecto 
internacional Homeward Bound 
‘Científicas en la Antártida’, que 
pretende buscar fórmulas contra 
el cambio climático. H

Alexandra Dubini
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Baja

El nieto del dictador ha sido con-
denado a 30 meses de prisión por 
delitos de atentado a la autori-
dad y conducción temeraria co-
mo conductor del coche que hu-
yó de la Guardia Civil y acabó em-
bistiendo a una patrulla el 30 de 
abril de 2012. La jueza del Juzga-
do de lo Penal de Teruel ha con-
denado también al acusado a in-
demnizar al agente lesionado 
con 1.500 euros. H

Francisco Franco

L
a medida adoptada por el Ayuntamiento 
de paralizar todo tipo de pagos a los clubs 
que gestionan las salas polideportivas de 
barrio de propiedad municipal ha desata-
do un foco de tensión con los clubs que ges-

tionan las instalaciones. El Tribunal de Cuentas ele-
vó este asunto a su sección de enjuiciamiento y abrió 
diligencias al Ayuntamiento por considerar que exis-
te una posible infracción en la concesión de ayudas 
a estos clubes, y el Consistorio suspendió la aporta-
ción que les consignaba. Aunque entre el Ayunta-
miento y las entidades deportivas afectadas los con-
tactos se llevan a cabo en una atmósfera de buena 
sintonía y de ganas de resolver un conflicto que afec-
ta a unos 50 trabajadores y a más de 4.000 usuarios, 
las salas de barrio apremian una solución y se atisba 
un desenlace por la vía judicial. El Ayuntamiento ha 
de regularizar y poner al día unos acuerdos que en 
algunos casos llevan vigentes desde el año 1993, y no 
hay que dejar que las cosas funcionen por la inercia 
hasta por descuido. Pero cuando se pretenden cam-
biar las reglas del juego a mitad del partido, aunque 
sea a instancias de un órgano superior, se requiere 
un consenso entre todas las partes. Siempre será me-
jor que los tribunales no tengan que intervenir y al-
canzar soluciones pactadas. Más, si cabe, en un caso 
como este en el que las dos partes, Ayuntamiento y 
clubs deportivos, tienen el mismo objetivo, que no 
deja de ser prestar un servicio social. H

Un acuerdo con las 
salas de barrio

Editoriales La opinión del diario se expresa solo en los editoriales.
Los artículos exponen posturas personales.

L
as autoridades venezolanas han fijado fe-
cha, el 22 de abril, para las elecciones pre-
sidenciales, pero las negociaciones entre 
Gobierno y oposición siguen siendo un 
diálogo para sordos. Tal como se han ido 

desarrollando las conversaciones entre ambos en 
la República Dominicana, con la mediación de José 
Luis Rodríguez Zapatero, destinadas a fijar la fecha 
electoral y el modo para realizar el escrutinio, na-
da hacía prever que se desbloquearan. La oposición 
pedía tiempo para buscar candidato, ya que sus dos 
principales líderes están inhabilitados por el Gobier-
no. En estas circunstancias la convocatoria unilate-
ral con la que Maduro busca su reelección median-
te una nuevo movimiento político pone de relieve 
la falta de condiciones mínimas para unos comicios 
con garantías. Así lo han entendido países como Co-
lombia y Chile que habían acompañado la negocia-
ción y que en vista de la decisión gubernamental 
han decidido retirarse. Por el contrario, Zapatero ha 
instado a la oposición a firmar el documento elabo-
rado en la mesa de diálogo para el proceso electoral. 
Este desencuentro contribuirá a hacer más profun-
da la crisis institucional que hay en Venezuela con 
dos parlamentos, uno dominado por la oposición y 
otro, por el chavismo, y con un presidente cada día 
más impopular aferrado al poder e incapaz de arti-
cular medidas coherentes para atajar la gravísima 
crisis económica del país.H

Elecciones en
Venezuela
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Sección: Enseñanza Universitaria
08/02/2018

La investigadora Alexandra Dubini debate con
escolares sobre el papel de la mujer en la ciencia y
el cambio climático

Título: Europa Espanya Espanyol

Se trata de una experta en biología molecular especializada en la producción de biocombustible a
partir de algas. Su trayectoria profesional y su línea de investigación la han llevado a enmarcarse
en un proyecto -HomewardBound- que la llevará directa a la Antártida. Junto a 80 científicas de
diferentes países visitará este vasto continente helado con un objetivo claro: poner freno al cambio
climático y reivindicar el papel de la mujer en la ciencia.

La historia de esta científica, a caballo entre el feminismo y la lucha contra el calentamiento global,
ha conseguido cautivar a un grupo de jóvenes escolares de entre 10 y 14 años que no ha cesado
de interpelar a la protagonista sobre sus propias vivencias como investigadora. En la sesión, los
escolares han podido conocer de primera mano las experiencias de Dubini y algunos conceptos
ligados a su actividad científica. Para algunos de ellos, era su primer gran acercamiento al mundo
de la ciencia y a sus protagonistas.

El encuentro se enmarca dentro de los actos celebrados por la Universidad de Córdoba en torno al
11 de febrero, Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y ha sido presentado esta mañana por la
vicerrectora de Investigación de la Universidad de Córdoba, María Teresa Roldán, quien ha
subrayado la importancia de visibilizar la actividad de las científicas como referentes para las
niñas.

Esta actividad forma parte del V Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de
Córdoba, que coordina la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación con la colaboración del
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT).
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J. MORA  CALVIÀ 
La banda escocesa Primal Scream 
actuará en la tercera edición del Ma-
llorca Live Festival 2018, que se cele-
brará los próximos 11 y 12 de mayo 
en el Antiguo Aquapark de Magaluf. 
El grupo liderado por el carismático 
Bobby Gillespie desembarcará en 
Mallorca con su inconfundible mez-
cla del rock, psicodelia y la electróni-
ca más bailable, para repasar las me-
jores canciones de sus treinta años 
de trayectoria. 

La confirmación de Primal 
Scream se suma a la ya anunciada 
presencia de The Prodigy, y viene a 
suponer un salto de calidad para el 
festival, que ya se ha dejado sentir 
en la venta de entradas, situando el 
precio del abono en 55 euros, y re-
basando «muy ampliamente» las ci-
fras que se manejaban por estas fe-
chas hace un año. De hecho, el gru-
po de Glasgow es la primera de una 
serie de confirmaciones que duran-
te los próximos días cerrarán el 
cartel del festival; hasta quince nue-
vos artistas que se anunciarán an-
tes de que acabe el mes de febrero. 
El Mallorca Live Festival cuenta co-
mo patrocinador principal con el 
apoyo de Meliá Hotels Internatio-
nal a través de su marca Sol House. 
En la pasada edición, que contó 

con la presencia de Amaral, Cham-
bao o La Mala Rodríguez entre 
otros artistas, consiguió que casi de 
uno de cada cinco asistentes llega-
ran desde otras zonas de España 
expresamente para disfrutar de los 
dos días de música en directo y de 
una amplia oferta paralela con la 
que sus organizadores quieren si-
tuar al MLF como uno de los festi-
vales de referencia del país. Ahora, 
la presencia de The Prodigy y de 
Primal Scream como cabezas de 
cartel ampliará su repercusión en el 
mercado británico y vaticina una 
edición récord en asistencia.

The Prodigy y 
Primal Scream 
‘enloquecen’ el  
Mallorca Live  
Disparan la venta de entradas tras el anuncio 
de que la banda escocesa estará en Magaluf

Una científica 
del Imedea irá a 
la Antártida con 
otras mujeres

  ESPORLES 
La oceanógrafa zamorana Ana 
Payo partirá el próximo 14 de fe-
brero hacia la Antártida para 
embarcarse en el Homeward 
Bound Project, una expedición 
de científicas que persigue el ob-
jetivo de dar visibilidad a las mu-
jeres para conseguir alcanzar co-
tas altas de poder en un sector 
en el que la desigualdad es algo 
latente, al mismo tiempo que lu-
chan contra el cambio climático. 

Payo es oceanógrafa y am-
bientóloga y durante los últi-
mos años ha trabajado en el 
Instituto Mediterráneo de Estu-
dios Avanzados (Imedea) de 
Esporles, en Baleares, en la ela-
boración de su tesis doctoral en 
ecología de poblaciones de aves 
marinas, centrada en gaviotas, 
que finalmente ha defendido 
con resultado satisfactorio. 

La expedición a la Antártida 
supone poner el broche de oro a 
un año de trabajo dentro del Ho-
meward Bound Project, un pro-
grama que destaca por su carác-
ter pionero e innovador, ya que 
integra los ámbitos de igualdad 
de género, cambio climático y li-
derazgo científico, político y so-
cial. Durante los últimos meses, 
tanto Payo como el resto de par-
ticipantes, 80 mujeres de todo el 
mundo, han recibido formación 
personal y especializada en téc-
nicas de liderazgo, networking, 
elaboración de proyectos, bús-
queda de financiación, relacio-
nes internacionales y gestión de 
equipos. Junto a la zamorana 
participarán otras tres científicas 
españolas: Alicia Pérez, Uxúa 
López, y Alexandra Dubini.

Calvià 2000 trabaja en 
reducir los vertidos en 
la playa de Santa Ponça 

Actuación de Primal Scream. EL MUNDO

CONCURSO FOTOGRAFIA
POR WhatsApp 609 629 221
SAN VALENTÍN 2018: EL BESO

Para suscriptores

Patrocinado por Restaurante hindú

Premio consistente en una cena
para dos en el día de San Valentín

MENU SAN VALENTIN - 14 Febrero 2018ENTRANTESA - Kofta de langostinosB - Baroa de pimientos rellenos de patatas confinas hierbas y setas(estos entrantes van acompañados de ensalada tropical)ENTRANTE 2(a elegir 1 por persona)A - Merluza estilo Bengali(salsa de calabacín con coco)B - Pollo Tandoori LucknowC - Boti Kebah de cordero
PLATO PRINCIPAL(se incluye arroz Basmati y Peshwari Naan)

A - Berenjena Bhorta con Tandoori de langostinosB - Pollo Kurma con Kashmiri mangoC - Ternera Bindalu estilo GoaD - Ciervo Madrás con 5 semillas
EL MENÚ INCLUYE: agua, vino de la casa a elegir,cava (Juvé Camps), postre, té o café.

PRECIO:65 €I.V.A. incluido

RESTAURANTE BASMATI
Carrer Caro, 7, Palma
Teléfono: 971 71 03 87
Horario: 13:00 a 15:15H. y 20:00 a 23:15H.

El objetivo del concurso consiste
en que nos hagan llegar sus
fotografías en las que aparezcan
besos, de amistad, románticos de
ternura, de abuelos y sus
nietos.....besos, besos y más besos
Se premiara la simpatía y la
originalidad de la fotografía.
Fecha tope de envíos: 11 de
febrero
Enviándolas por WhatsApp,
indicando su nombre y
apellidos, nº de suscriptor

Playa de Santa Ponça llena de turistas. 

  CALVIÀ 
Calvià 2000 está renovando la ca-
nalización de aguas residuales 
con el objetivo de minimizar el 
riesgo de vertido en la playa de 
Santa Ponça puesto que las ac-
tuales conducciones «son frágiles 
con alto riesgo de fugas». Según 
indicó ayer en un comunicado el 
Ayuntamiento de Calvià este 
miércoles, las obras empezaron 
en noviembre y la primera fase se 
prolongará hasta el mes de mayo. 

Actualmente, las dos estacio-
nes principales de bombeo de 
Santa Ponça impulsan sus cauda-
les directamente a la depuradora 
de Santa Ponça a través de dos 
conductos que llevan más de 30 
años de servicio y que han sufri-
do «diversas averías graves». 

Desde el Consistorio explica-
ron que la imposibilidad de utili-
zar indistintamente las canaliza-
ciones y los problemas estructu-
rales de las mismas «han 
producido pérdidas del servicio, 
colapsos del terreno y afecciones 

medioambientales por vertidos 
accidentales». Con las obras se 
instalarán nuevas tuberías de 
fundición de gran diámetro que 
sustituirán a las antiguas de fi-
brocemento. Las obras empeza-
ron con la canalización en los te-
rrenos próximos a la depuradora 
y actualmente continúan en el 
cruce de la Avinguda Rei Jaume 
I, cerca de la rotonda que da ac-
ceso a la autopista Ma-1. 

También está afectada la Vía 
Bartomeu Rosselló Planas, donde 
se ha ocupado la mitad de la cal-
zada y cuyo mercado se ha tras-
ladado temporalmente a la Avin-
guda dels Horts. Esta fase dura-
rá, aproximadamente, hasta 
finales de febrero. En marzo, los 
trabajos seguirán hacia la Gran 
Vía Puig Major, y se prolongarán 
hasta el mes de mayo. Será con la 
segunda fase de la obra (que se 
ejecutará el próximo invierno) 
cuando se llegue a la Estación de 
Bombeo de Aguas Residuales 
que está próxima a la playa.
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Comienza la expedición a la Antártida del primer
equipo español de científicas

Título: Europa Espanya Espanyol

Enlaces relacionados

La Universidad de Salamanca forma en ciencia del cambio climático

Axpo, la UCM y el Club de Rugby Complutense Cisneros hacen un "placaje al cambio climático"

Alicia Pérez Porro, Ana Payo, Uxúa López y Alexandra Dubini, integrantes del #Accionateam, son
las primeras representantes españolas en Homeward Bound, programa de liderazgo y
empoderamiento para mujeres del ámbito científico y tecnológico con el cambio climático como
telón de fondo.

Alicia Pérez Porro, procedente de Barcelona, es bióloga marina y estudia cómo el cambio climático
afecta a los ecosistemas marinos.

Ana Payo, zamorana, es oceanógrafa y ha centrado su investigación en impulsar el desarrollo de
estrategias de mitigación de los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad.

Uxúa López, navarra, es ingeniera de telecomunicaciones y experta en el campo de las energías
renovables.

Alexandra Dubini, francesa afincada en Córdoba, está especializada en el desarrollo de
biocombustibles a través de algas verdes y la descontaminación de aguas residuales.

Tras un año de trabajo y para culminar este programa, el #Accionateam partirá el próximo 14 de
febrero a La Antártida, donde permanecerán tres semanas observando, investigando y
compartiendo sus avances con otras 80 mujeres de diferentes partes del mundo que participan en
Homeward Bound. "Para nosotras es una gran oportunidad poder realizar esta expedición para
observar y contrastar los efectos del cambio climático en un lugar emblemático como la Antártida y
visitando las bases internacionales allí existentes", apunta Alicia Pérez Porro, portavoz del
#Accionateam. "pero es que, además, culminaremos el programa de formación trabajando mano a
mano con otras mujeres que lideran proyectos de investigación, aprendiendo juntas y
compartiendo experiencias".

Las cuatro integrantes del #Accionateam fueron seleccionadas entre más de 300 candidatas de
todo el mundo para participar en Homeward Bound. El programa combina formación en liderazgo,
estrategia y visibilidad con líneas de investigación por grupos de trabajo a lo largo de un año. El
equipo español concretamente trabaja en el cambio climático y su impacto sobre la mujer.
"Estamos documentando los efectos negativos que tiene el calentamiento global sobre las
mujeres, que son superiores a los que registran los hombres; entre otros motivos, porque disponen
de menos recursos económicos, tienen menor acceso a la educación y a la justicia y disponen de
menos movilidad y capacidad de toma de decisiones", explica Alicia Pérez Porro. "También nos
hemos enfocado en identificar proyectos liderados por mujeres que busquen soluciones al cambio
climático para sistematizar casos de éxito y buenas prácticas".

El objetivo de Homeward Bound es crear una red de 1.000 científicas destacadas en la lucha
contra el cambio climático de aquí a diez años, para que trabajen juntas en proyectos de diversos
ámbitos y con impacto en diferentes comunidades, dando así visibilidad a las mujeres en la
ciencia.



"El #Accionateam conjuga dos prioridades de ACCIONA: promover la igualdad de género y luchar
contra el calentamiento global", indicó Joaquin Mollinedo, Director General de Relaciones
Institucionales, Sostenibilidad y Marca de ACCIONA. "Apoyar la participación de un equipo
español en Homeward Bound pretende implicar a la sociedad española en ambos objetivos y
proyectar el talento de nuestras científicas".

En España sólo el 18% de los galardones de ciencia recaen en mujeres y hasta un 63% de
españoles cree que las mujeres no sirven para ser científicas de alto nivel1, 2.
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Alicia Pérez Porro, Ana Payo, Uxúa López y Alexandra Dubini, integrantes del #Accionateam, son
las primeras representantes españolas en Homeward Bound, programa de liderazgo y
empoderamiento para mujeres del ámbito científico y tecnológico con el cambio climático como
telón de fondo.

Alicia Pérez Porro, procedente de Barcelona, es bióloga marina y estudia cómo el cambio climático
afecta a los ecosistemas marinos.

Ana Payo, zamorana, es oceanógrafa y ha centrado su investigación en impulsar el desarrollo de
estrategias de mitigación de los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad.

Uxúa López, navarra, es ingeniera de telecomunicaciones y experta en el campo de las energías
renovables.

Alexandra Dubini, francesa afincada en Córdoba, está especializada en el desarrollo de
biocombustibles a través de algas verdes y la descontaminación de aguas residuales.

Tras un año de trabajo y para culminar este programa, el #Accionateam partirá el próximo 14 de
febrero a La Antártida, donde permanecerán tres semanas observando, investigando y
compartiendo sus avances con otras 80 mujeres de diferentes partes del mundo que participan en
Homeward Bound. "Para nosotras es una gran oportunidad poder realizar esta expedición para
observar y contrastar los efectos del cambio climático en un lugar emblemático como la Antártida y
visitando las bases internacionales allí existentes", apunta Alicia Pérez Porro, portavoz del
#Accionateam. "pero es que, además, culminaremos el programa de formación trabajando mano a
mano con otras mujeres que lideran proyectos de investigación, aprendiendo juntas y
compartiendo experiencias".

Las cuatro integrantes del #Accionateam fueron seleccionadas entre más de 300 candidatas de
todo el mundo para participar en Homeward Bound. El programa combina formación en liderazgo,
estrategia y visibilidad con líneas de investigación por grupos de trabajo a lo largo de un año. El
equipo español concretamente trabaja en el cambio climático y su impacto sobre la mujer.
"Estamos documentando los efectos negativos que tiene el calentamiento global sobre las
mujeres, que son superiores a los que registran los hombres; entre otros motivos, porque disponen
de menos recursos económicos, tienen menor acceso a la educación y a la justicia y disponen de
menos movilidad y capacidad de toma de decisiones", explica Alicia Pérez Porro. "También nos
hemos enfocado en identificar proyectos liderados por mujeres que busquen soluciones al cambio
climático para sistematizar casos de éxito y buenas prácticas".

El objetivo de Homeward Bound es crear una red de 1.000 científicas destacadas en la lucha
contra el cambio climático de aquí a diez años, para que trabajen juntas en proyectos de diversos
ámbitos y con impacto en diferentes comunidades, dando así visibilidad a las mujeres en la
ciencia.

"El #Accionateam conjuga dos prioridades de ACCIONA: promover la igualdad de género y luchar
contra el calentamiento global", indicó Joaquin Mollinedo, Director General de Relaciones
Institucionales, Sostenibilidad y Marca de ACCIONA. "Apoyar la participación de un equipo
español en Homeward Bound pretende implicar a la sociedad española en ambos objetivos y
proyectar el talento de nuestras científicas".



En España sólo el 18% de los galardones de ciencia recaen en mujeres y hasta un 63% de
españoles cree que las mujeres no sirven para ser científicas de alto nivel1, 2.
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J. MORA  CALVIÀ 
La banda escocesa Primal Scream 
actuará en la tercera edición del Ma-
llorca Live Festival 2018, que se cele-
brará los próximos 11 y 12 de mayo 
en el Antiguo Aquapark de Magaluf. 
El grupo liderado por el carismático 
Bobby Gillespie desembarcará en 
Mallorca con su inconfundible mez-
cla del rock, psicodelia y la electróni-
ca más bailable, para repasar las me-
jores canciones de sus treinta años 
de trayectoria. 

La confirmación de Primal 
Scream se suma a la ya anunciada 
presencia de The Prodigy, y viene a 
suponer un salto de calidad para el 
festival, que ya se ha dejado sentir 
en la venta de entradas, situando el 
precio del abono en 55 euros, y re-
basando «muy ampliamente» las ci-
fras que se manejaban por estas fe-
chas hace un año. De hecho, el gru-
po de Glasgow es la primera de una 
serie de confirmaciones que duran-
te los próximos días cerrarán el 
cartel del festival; hasta quince nue-
vos artistas que se anunciarán an-
tes de que acabe el mes de febrero. 
El Mallorca Live Festival cuenta co-
mo patrocinador principal con el 
apoyo de Meliá Hotels Internatio-
nal a través de su marca Sol House. 
En la pasada edición, que contó 

con la presencia de Amaral, Cham-
bao o La Mala Rodríguez entre 
otros artistas, consiguió que casi de 
uno de cada cinco asistentes llega-
ran desde otras zonas de España 
expresamente para disfrutar de los 
dos días de música en directo y de 
una amplia oferta paralela con la 
que sus organizadores quieren si-
tuar al MLF como uno de los festi-
vales de referencia del país. Ahora, 
la presencia de The Prodigy y de 
Primal Scream como cabezas de 
cartel ampliará su repercusión en el 
mercado británico y vaticina una 
edición récord en asistencia.

The Prodigy y 
Primal Scream 
‘enloquecen’ el  
Mallorca Live  
Disparan la venta de entradas tras el anuncio 
de que la banda escocesa estará en Magaluf

Una científica 
del Imedea irá a 
la Antártida con 
otras mujeres

  ESPORLES 
La oceanógrafa zamorana Ana 
Payo partirá el próximo 14 de fe-
brero hacia la Antártida para 
embarcarse en el Homeward 
Bound Project, una expedición 
de científicas que persigue el ob-
jetivo de dar visibilidad a las mu-
jeres para conseguir alcanzar co-
tas altas de poder en un sector 
en el que la desigualdad es algo 
latente, al mismo tiempo que lu-
chan contra el cambio climático. 

Payo es oceanógrafa y am-
bientóloga y durante los últi-
mos años ha trabajado en el 
Instituto Mediterráneo de Estu-
dios Avanzados (Imedea) de 
Esporles, en Baleares, en la ela-
boración de su tesis doctoral en 
ecología de poblaciones de aves 
marinas, centrada en gaviotas, 
que finalmente ha defendido 
con resultado satisfactorio. 

La expedición a la Antártida 
supone poner el broche de oro a 
un año de trabajo dentro del Ho-
meward Bound Project, un pro-
grama que destaca por su carác-
ter pionero e innovador, ya que 
integra los ámbitos de igualdad 
de género, cambio climático y li-
derazgo científico, político y so-
cial. Durante los últimos meses, 
tanto Payo como el resto de par-
ticipantes, 80 mujeres de todo el 
mundo, han recibido formación 
personal y especializada en téc-
nicas de liderazgo, networking, 
elaboración de proyectos, bús-
queda de financiación, relacio-
nes internacionales y gestión de 
equipos. Junto a la zamorana 
participarán otras tres científicas 
españolas: Alicia Pérez, Uxúa 
López, y Alexandra Dubini.

Calvià 2000 trabaja en 
reducir los vertidos en 
la playa de Santa Ponça 

Actuación de Primal Scream. EL MUNDO

CONCURSO FOTOGRAFIA
POR WhatsApp 609 629 221
SAN VALENTÍN 2018: EL BESO

Para suscriptores

Patrocinado por Restaurante hindú

Premio consistente en una cena
para dos en el día de San Valentín

MENU SAN VALENTIN - 14 Febrero 2018ENTRANTESA - Kofta de langostinosB - Baroa de pimientos rellenos de patatas confinas hierbas y setas(estos entrantes van acompañados de ensalada tropical)ENTRANTE 2(a elegir 1 por persona)A - Merluza estilo Bengali(salsa de calabacín con coco)B - Pollo Tandoori LucknowC - Boti Kebah de cordero
PLATO PRINCIPAL(se incluye arroz Basmati y Peshwari Naan)

A - Berenjena Bhorta con Tandoori de langostinosB - Pollo Kurma con Kashmiri mangoC - Ternera Bindalu estilo GoaD - Ciervo Madrás con 5 semillas
EL MENÚ INCLUYE: agua, vino de la casa a elegir,cava (Juvé Camps), postre, té o café.

PRECIO:65 €I.V.A. incluido

RESTAURANTE BASMATI
Carrer Caro, 7, Palma
Teléfono: 971 71 03 87
Horario: 13:00 a 15:15H. y 20:00 a 23:15H.

El objetivo del concurso consiste
en que nos hagan llegar sus
fotografías en las que aparezcan
besos, de amistad, románticos de
ternura, de abuelos y sus
nietos.....besos, besos y más besos
Se premiara la simpatía y la
originalidad de la fotografía.
Fecha tope de envíos: 11 de
febrero
Enviándolas por WhatsApp,
indicando su nombre y
apellidos, nº de suscriptor

Playa de Santa Ponça llena de turistas. 

  CALVIÀ 
Calvià 2000 está renovando la ca-
nalización de aguas residuales 
con el objetivo de minimizar el 
riesgo de vertido en la playa de 
Santa Ponça puesto que las ac-
tuales conducciones «son frágiles 
con alto riesgo de fugas». Según 
indicó ayer en un comunicado el 
Ayuntamiento de Calvià este 
miércoles, las obras empezaron 
en noviembre y la primera fase se 
prolongará hasta el mes de mayo. 

Actualmente, las dos estacio-
nes principales de bombeo de 
Santa Ponça impulsan sus cauda-
les directamente a la depuradora 
de Santa Ponça a través de dos 
conductos que llevan más de 30 
años de servicio y que han sufri-
do «diversas averías graves». 

Desde el Consistorio explica-
ron que la imposibilidad de utili-
zar indistintamente las canaliza-
ciones y los problemas estructu-
rales de las mismas «han 
producido pérdidas del servicio, 
colapsos del terreno y afecciones 

medioambientales por vertidos 
accidentales». Con las obras se 
instalarán nuevas tuberías de 
fundición de gran diámetro que 
sustituirán a las antiguas de fi-
brocemento. Las obras empeza-
ron con la canalización en los te-
rrenos próximos a la depuradora 
y actualmente continúan en el 
cruce de la Avinguda Rei Jaume 
I, cerca de la rotonda que da ac-
ceso a la autopista Ma-1. 

También está afectada la Vía 
Bartomeu Rosselló Planas, donde 
se ha ocupado la mitad de la cal-
zada y cuyo mercado se ha tras-
ladado temporalmente a la Avin-
guda dels Horts. Esta fase dura-
rá, aproximadamente, hasta 
finales de febrero. En marzo, los 
trabajos seguirán hacia la Gran 
Vía Puig Major, y se prolongarán 
hasta el mes de mayo. Será con la 
segunda fase de la obra (que se 
ejecutará el próximo invierno) 
cuando se llegue a la Estación de 
Bombeo de Aguas Residuales 
que está próxima a la playa.
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PERFIL 

� Uxua López. Uxua López es 

ingeniera en telecomunicaciones, 

con un máster en Ciberseguridad 

y más de una década de expe-

riencia en el campo de las ener-

gías renovables. A día de hoy, y 

desde 2006, trabaja en Acciona, 

donde comenzó con la puesta en 

marcha de sistemas de telecomu-

nicaciones de parques eólicos y, 

en la actualidad, su labor se cen-

tra en la ciberseguridad de los 

sistemas de optimización del 

Centro de Control de Energías 

Renovables (CECOER).  

LA EXPEDICIÓN 

� 15 de febrero. Llegada a 

Ushuaia y encuentro con el resto 

de participantes del proyecto. 

� 18 de febrero. Embarco en el 

Antarpply.  

� Del 18 de febrero al 10 de mar-
zo. Estancia en el barco durante la 

que se visitarán las cinco estacio-

nes científicas. 

� 11 de marzo. Despedida en 

Ushuaia y regreso al día siguiente. 

LA CIFRA 

20.000  
El precio de esta aventura es de 

20.000 euros. En el caso de 

Uxua, ha sido Acciona la que ha 

costeado todo el viaje.

O
chenta investigadoras y tec-
nólogas de todo el mundo 
pondrán rumbo a la Antár-

tida el próximo miércoles 14 de 
febrero dentro del proyecto 
Homeward Bound, que pretende 
crear una red de 1.000 mujeres del 
ámbito STEM (por sus siglas en 
inglés: Science, Technology, Engi-
neering and Mathematics) para que 
tomen liderazgo y tengan capacidad 
de decisión en la lucha contra el 
cambio climático. 

La expedición partirá primero a 
Ushuaia, una ciudad en el extremo 
sur de Argentina, para organizar el 
viaje y desde allí, las ochenta muje-
res viajarán dos días en barco hasta 
la península de la Antártida. Entre 

ellas se encuentra Uxua López, tafa-
llesa e ingeniera de telecomunica-
ciones, que en cuanto se enteró del 
proyecto tuvo muy claro que quería 
formar parte de él. “Tuve suerte por-
que me enteré de casualidad. Esta-
ba escuchando en la radio un pro-
grama sobre ciencia y nombraron el 
proyecto sobre cambio climático y 
género, mis dos pasiones”, recuerda 
Uxua, que añade que, después de 
corroborar la buena experiencia de 
otras mujeres que habían participa-
do el año anterior, se aventuró a pre-
sentar su candidatura. “Cuando la 
mandé estaba muy escéptica, por-
que lo hice el último día y además 
mi perfil era diferente al del resto”, 
señala, y comenta la “gran alegría” 

que se llevó al enterarse de que la 
habían seleccionado. 

Además, Uxua viajará al punto 
más austral de la Tierra junto a las 
españolas Alicia Pérez Porro, biólo-
ga marina; Alexandra Dubini, exper-
ta en energías renovables, y Ana 
Payo, oceanógrafa. Las cuatro fue-
ron seleccionadas en febrero de el 
año pasado, entre más de 300 can-
didatas, para embarcarse en esta 
aventura que durará tres semanas. 

Científicas contra  
el cambio climático

LA TAFALLESA UXUA LÓPEZ VIAJARÁ A LA ANTÁRTIDA EN UNA 
EXPEDICIÓN QUE BUSCA IMPULSAR EL LIDERAZGO FEMENINO 

2 Un reportaje de Unai Yoldi Hualde

En cuanto a los pilares del proyec-
to, Homeward Bound se fundamen-
ta en la lucha contra el cambio cli-
mático y el empoderamiento de la 
mujer, el cual es “alarmante” por la 
diferencia del número de varones y 
de mujeres en el ámbito científico y 
tecnológico. Además, están conven-
cidas de que el reto contra el cam-
bio climático no puede prescindir 
más del talento y creatividad de las 
mujeres. “De por sí, la ciencia es un 
área que suele estar más represen-
tada por hombres y cuanto más cer-
ca estás de la toma de decisión la 
presencia de mujeres va siendo cada 
vez menor”, denuncia la tafallesa. 
De esta manera, el proyecto tiene 
una importante carga simbólica con 
la que pretende sensibilizar a la 
sociedad de que las mujeres son 
capaces “de cualquier cosa”. 

Por otra parte, la batalla del cam-
bio climático es una lucha que, según 
Uxua, “vamos perdiendo”. “Cada vez 
hay más situaciones irreversibles y 
nuestros actos tienen consecuencias 
en el medio ambiente”, apunta, y ase-
gura que todo pasa por cambiar los 
hábitos de consumo y “ser conscien-
tes de que lo que hacemos tiene 
repercusión a todos los niveles. 

Además, la relación entre las dos 
bases del proyecto también tiene 
otra razón de ser. “El cambio climá-
tico nos afecta mucho más a noso-
tras que a los hombres. Las gran-
des sequías que están sufriendo 
sobre todo países en vías de desa-
rrollo afectan más a las mujeres 
porque suelen estar relegadas a tra-
bajos en el campo o de obtención 
de agua”, explica esta ingeniera en 
telecomunicaciones que, además, 
es trabajadora de Acciona. Asimis-
mo, incide en que hay estudios que 
revelan que en las grandes catás-
trofes naturales mueren más muje-
res que hombres. “La mujer siem-
pre ha tenido un papel de cuidado-
ra en casa y suele ser la última en 
huir en un desastre. También mue-
ren más ahogadas porque no han 
podido aprender a nadar”. 

EXPEDICIÓN NO CIENTÍFICA El 15 de 
febrero la expedición saldrá de 
Ushuaia en barco y durante dos días 
cruzará el estrecho Drake hasta la 
península de la Antártida donde, aun 
siendo verano, tendrán que soportar 
temperaturas entre los 0 y los -20 
grados. Allí, los camarotes del navío 
harán las veces de hotel y durante las 
tres semanas de estancia visitarán 
las bases científicas de Reino Unido, 
China, Rusia, Estados Unidos y 
Argentina. “En las bases nos explica-
rán los experimentos y las investiga-
ciones que están llevando a cabo, 
pero nosotras no realizaremos allí 
ningún trabajo”, comenta. 

A la vuelta, las ochenta participan-
tes pasarán a formar parte de la red 
de mil mujeres que pretende tejer 
Homeward Bound y que actual-
mente ya cuenta con 200. Pese a 
que no desarrollarán experimentos 
científicos, van a compartir y apren-
der del trabajo de los investigado-
res de las cinco bases que van a visi-
tar. Con ello, elaborarán un plan de 
acción para trabajar conjuntamen-
te y “demostrar que los equipos en 
los que hay un alto porcentaje de 
mujeres obtienen mejores resulta-

dos que en los que su presencia es 
testimonial”.  

Las cuatro mujeres españolas pisa-
rán el continente helado después de 
que la oceanógrafa y bióloga Josefi-
na Castellví fuese la primera espa-
ñola en hacerlo en los años 80. Cas-
tellví llegó a dirigir la base españo-
la, sin embargo, la Antártida, a día 
de hoy, sigue siendo “tradicional-
mente masculino”. 

UN VIAJE DE 20.000 EUROS Homeward 
Bound es un programa de liderazgo 
y empoderamiento para mujeres del 
ámbito científico y tecnológico. El 
programa plantea la lucha contra el 
cambio climático apoyando a que 
más mujeres adopten roles de lide-
razgo en dicha lucha. Además, cul-
mina con la expedición a la Antárti-
da, para la que selecciona cada año 
a ochenta mujeres de todo el mun-
do, aunque al final acaban siendo 
cerca de 100. 

A pesar de que el proyecto finan-
cia el 50%, la expedición cuesta unos 
20.000 euros, incluyendo traslados, 
equipamiento o seguro de viaje, y 
cada una de las participantes ha con-
seguido los fondos de diferentes 
fuentes, entre ellas el crowdfunding, 
por la que muchas participantes se 
han podido permitir la aventura. 
Además, Homeward Bound lanzó 
un programa de becas para diez 
mujeres a quienes ha pagado el via-
je. “Yo he tenido la suerte de que 
Acciona me ha costeado la expedi-
ción íntegramente porque encaja 
muy bien con la filosofía de la 
empresa”, detalla Uxua. �

Uxua López, vecina de Tafalla y trabajadora de Acciona, pasará tres semanas en la Antártida.

“El cambio climático afecta 
más a mujeres que a hombres 
porque tenemos menos 
recursos y menos acceso a la 
educación o justicia”
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La avanzada femenina contra el cambio climático
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El próximo 14 de febrero partirán, literalmente, hacia el fin del mundo. Así se conoce a Ushuaia, la
ciudad más austral del mundo, situada en el extremo sur del continente americano. Puede sonar
romántico, pero en la actualidad la capital de Tierra de Fuego es en realidad una de las ciudades
más turísticas de Argentina. Allí, Alicia Pérez Porro, Alexandra Dubini, Ana Payo y Uxua López se
embarcarán en una expedición científica con otras ochenta mujeres procedentes de todo el
mundo.

Todas forman parte de Homeward Bound, un programa internacional de liderazgo y
empoderamiento para mujeres del ámbito científico y tecnológico que busca que más mujeres
adopten roles de liderazgo en la batalla contra el cambio climático. Su lema: 'La madre tierra
necesita a sus hijas'. Se lanzó hace un par de años, pero es la primera vez que tendrá
participación española.

¿Y qué tiene que el empoderamiento femenino con la búsqueda de soluciones al calentamiento
global?, se preguntarán algunos. Pues bastante, como ellas mismas explican: "Las mujeres
podemos aportar soluciones diferentes a problemas globales que ahora mismo nos están ganando
la batalla", asegura Uxúa López, ingeniera de telecomunicaciones y experta en energías
renovables. "La lucha contra el cambio climático no puede prescindir durante más tiempo del 50%
del conocimiento y la creatividad", coincide Alicia Pérez Porro, bióloga marina que estudia cómo el
cambio climático afecta a los ecosistemas marinos.

Pérez Porro señala también el valor simbólico de una expedición exclusivamente femenina en un
entorno tan históricamente masculino como la Antártida. "Quizá una niña nos vea en la televisión o
los periódicos y diga: esto es lo que yo quiero ser. El objetivo es también cambiar el imaginario
colectivo y que niños y niñas vean que las mujeres pueden llegar a cualquier sitio". Lo del territorio
de hombres no es broma. Hasta hace no mucho, el continente blanco fue, de hecho, zona
prohibida para las mujeres. La exploradora Caroline Mikkelsen fue en 1935 la primera en poner un
pie allí. La pionera española fue, en 1984, la oceanógrafa Josefina Castellví, que llegó formando
parte de una expedición internacional. Después impulsó y dirigió la base española antártica Juan
Carlos I en la isla Livingstone.

Del equipo español de este año también forman parte Alexandra Dubini, francesa afincada en
Córdoba especializada en el desarrollo de biocombustibles a través de algas verdes y la
descontaminación de aguas residuales, y la oceanógrafa Ana Payo, que trabaja en el desarrollo de
estrategias que mitiguen los efectos del cambio climático sobre la diversidad. Las cuatro han sido
elegidas, como el resto de sus compañeras de otros países, entre más de 300 candidatas. Las
elegidas han tenido que sufragarse, además, los 16.000 euros que cuesta la expedición en sí. Si
sumamos, además, equipamiento, traslados y seguros médico y de viaje, los gastos de la aventura
oscilan entre los 20.000 y los 22.000 euros. Cuentan con el apoyo de Acciona, que ha cubierto una
parte. Para conseguir el resto del dinero han buscado otros patrocinadores, dado charlas e incluso
recurrido al crowdfunding.

El premio a su esfuerzo serán tres semanas de estancia en el barco Antarpply, que las llevará a
visitar cinco estaciones científicas (China, Rusia, Reino Unido, Argentina y Estados Unidos). En
ese tiempo no harán investigación, sino que verán los efectos del calentamiento global en directo
(como dice Alicia Pérez Porro, la Antártida es como "el canario en la mina del cambio climático;



cualquier cosa que pasa se nota allí primero"), conocerán el trabajo de otros expertos, compartirán
avances y colaborarán en el desarrollo de nuevos enfoques y proyectos para intentar atajarlo.
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Cuatro científicas viajan a la Antártida para
visibilizar a las mujeres y su lucha contra el
cambio climático

Título: Europa Espanya Espanyol

"Queremos que nuestras voces sean escuchadas", ha señalado este martes en rueda de prensa
Alicia Pérez Porro, bióloga marina y una de las participantes de este equipo, el #AccionaTeam. "La
...
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La avanzada femenina contra el cambio climático

Título: Europa Espanya Espanyol

El próximo 14 de febrero partirán, literalmente, hacia el fin del mundo. Así se conoce a Ushuaia, la
ciudad más austral del mundo, situada en el extremo sur del continente americano. Puede sonar
romántico, pero en la actualidad la capital de Tierra de Fuego es en realidad una de las ciudades
más turísticas de Argentina. Allí, Alicia Pérez Porro, Alexandra Dubini, Ana Payo y Uxua López se
embarcarán en una expedición científica con otras ochenta mujeres procedentes de todo el
mundo.
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Una investigadora de la UCO forma parte del
primer grupo de expedición a la Antártida

Título: Europa Espanya Espanyol

María Morales. Alicia Pérez Porro, Ana Payo, Uxúa López y Alexandra Dubini, integrantes del
#Accionateam, son las primeras representantes españolas en Homeward Bound , programa de
liderazgo y empoderamiento para mujeres del ámbito científico y tecnológico con el cambio
climático como telón de fondo.

Alicia Pérez Porro, procedente de Barcelona, es bióloga marina y estudia cómo el cambio climático
afecta a los ecosistemas marinos. Ana Payo , zamorana, es oceanógrafa y ha centrado su
investigación en impulsar el desarrollo de estrategias de mitigación de los efectos del cambio
climático sobre la biodiversidad. Uxúa López , navarra, es ingeniera de telecomunicaciones y
experta en el campo de las energías renovables. Alexandra Dubini , francesa afincada en Córdoba
, está especializada en el desarrollo de biocombustibles a través de algas verdes y la
descontaminación de aguas residuales, es investigadora de la Universidad de Córdoba.

Tras un año de trabajo y para culminar este programa, el #Accionateam partirá el próximo 14 de
febrero a La Antártida, donde permanecerán tres semanas observando, investigando y
compartiendo sus avances con otras 80 mujeres de diferentes partes del mundo que participan en
Homeward Bound. "Para nosotras es una gran oportunidad poder realizar esta expedición para
observar y contrastar los efectos del cambio climático en un lugar emblemático como la Antártida y
visitando las bases internacionales allí existentes", apunta Alicia Pérez Porro, portavoz del
#Accionateam. "Pero es que, además, culminaremos el programa de formación trabajando mano a
mano con otras mujeres que lideran proyectos de investigación, aprendiendo juntas y
compartiendo experiencias".

Las cuatro integrantes del #Accionateam fueron seleccionadas entre más de 300 candidatas de
todo el mundo para participar en Homeward Bound. El programa combina formación en liderazgo,
estrategia y visibilidad con líneas de investigación por grupos de trabajo a lo largo de un año. El
equipo español concretamente trabaja en el cambio climático y su impacto sobre la mujer.

"Estamos documentando los efectos negativos que tiene el calentamiento global sobre las
mujeres, que son superiores a los que registran los hombres; entre otros motivos, porque disponen
de menos recursos económicos, tienen menor acceso a la educación y a la justicia y disponen de
menos movilidad y capacidad de toma de decisiones," explica Alicia Pérez Porro. "También nos
hemos enfocado en identificar proyectos liderados por mujeres que busquen soluciones al cambio
climático para sistematizar casos de éxito y buenas prácticas".

El objetivo de Homeward Bound es crear una red de 1.000 científicas destacadas en la lucha
contra el cambio climático de aquí a diez años, para que trabajen juntas en proyectos de diversos
ámbitos y con impacto en diferentes comunidades, dando así visibilidad a las mujeres en la
ciencia.

"El #Accionateam conjuga dos prioridades de Acciona: promover la igualdad de género y luchar
contra el calentamiento global", indicó Joaquin Mollinedo, Director General de Relaciones
Institucionales, Sostenibilidad y Marca de Acciona. "Apoyar la participación de un equipo español
en Homeward Bound pretende implicar a la sociedad española en ambos objetivos y proyectar el
talento de nuestras científicas". En España sólo el 18% de los galardones de ciencia recaen en



mujeres y hasta un 63% de españoles cree que las mujeres no sirven para ser científicas de alto
nivel.
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Una zamorana, en la expedición a la Antártida del
primer equipo español de científicas contra el
cambio climático

Título: Europa Espanya Espanyol

Por primera vez, cuatro científicas representan a España en el programa Howard Bound, que
reúne cada año a 80 mujeres de todo el mundo para trabajar juntas contra el calentamiento global
e impulsar mayor igualdad de género en la ciencia. Entre ellas se encuentra la zamorana Ana
Payo.

Alicia Pérez Porro, Ana Payo, Uxúa López y Alexandra Dubini, integrantes del #Accionateam, son
las primeras representantes españolas en Homeward Bound
(https://www.acciona.com/es/homeward-bound-project/), programa de liderazgo y empoderamiento
para mujeres del ámbito científico y tecnológico con el cambio climático como telón de fondo.

Alicia Pérez Porro, procedente de Barcelona, es bióloga marina y estudia cómo el cambio climático
afecta a los ecosistemas marinos. Ana Payo, zamorana, es oceanógrafa y ha centrado su
investigación en impulsar el desarrollo de estrategias de mitigación de los efectos del cambio
climático sobre la biodiversidad. Uxúa López, navarra, es ingeniera de telecomunicaciones y
experta en el campo de las energías renovables. Alexandra Dubini, francesa afincada en Córdoba,
está especializada en el desarrollo de biocombustibles a través de algas verdes y la
descontaminación de aguas residuales.

Tras un año de trabajo y para culminar este programa, el #Accionateam partirá el próximo 14 de
febrero a La Antártida, donde permanecerán tres semanas observando, investigando y
compartiendo sus avances con otras 80 mujeres de diferentes partes del mundo que participan en
Homeward Bound.

"Para nosotras es una gran oportunidad poder realizar esta expedición para observar y contrastar
los efectos del cambio climático en un lugar emblemático como la Antártida y visitando las bases
internacionales allí existentes", apunta Alicia Pérez Porro, portavoz del #Accionateam, que añade:
"pero es que, además, culminaremos el programa de formación trabajando mano a mano con
otras mujeres que lideran proyectos de investigación, aprendiendo juntas y compartiendo
experiencias".

Broche a un año de trabajo

Las cuatro integrantes del #Accionateam fueron seleccionadas entre más de 300 candidatas de
todo el mundo para participar en Homeward Bound. El programa combina formación en liderazgo,
estrategia y visibilidad con líneas de investigación por grupos de trabajo a lo largo de un año. El
equipo español concretamente trabaja en el cambio climático y su impacto sobre la mujer.

"Estamos documentando los efectos negativos que tiene el calentamiento global sobre las
mujeres, que son superiores a los que registran los hombres; entre otros motivos, porque disponen
de menos recursos económicos, tienen menor acceso a la educación y a la justicia y disponen de
menos movilidad y capacidad de toma de decisiones," explica Alicia Pérez Porro, y agrega:
"También nos hemos enfocado en identificar proyectos liderados por mujeres que busquen
soluciones al cambio climático para sistematizar casos de éxito y buenas prácticas".



El objetivo de Homeward Bound es crear una red de 1.000 científicas destacadas en la lucha
contra el cambio climático de aquí a diez años, para que trabajen juntas en proyectos de diversos
ámbitos y con impacto en diferentes comunidades, dando así visibilidad a las mujeres en la
ciencia.

"El #Accionateam conjuga dos prioridades de ACCIONA: promover la igualdad de género y luchar
contra el calentamiento global", indicó Joaquin Mollinedo, Director General de Relaciones
Institucionales, Sostenibilidad y Marca de ACCIONA. "Apoyar la participación de un equipo
español en Homeward Bound pretende implicar a la sociedad española en ambos objetivos y
proyectar el talento de nuestras científicas", sumaba.

En España sólo el 18% de los galardones de ciencia recaen en mujeres y hasta un 63% de
españoles cree que las mujeres no sirven para ser científicas de alto nivel.
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El liderazgo de las mujeres contra el cambio
climático empieza en Antártida

Título: Europa Espanya Espanyol

Un grupo de 80 investigadoras y tecnólogas, cuatro de ellas en representación de España, entre
ellas la , viajarán a la Antártida dentro de un proyecto que pretende sumar a mujeres para que
adopten roles de liderazgo en la ciencia y lucha contra el cambio climático.

Alicia Pérez Porro, bióloga marina; Alexandra Dubini, experta en energías renovables en la
Universidad de Córdoba; Ana Payo, oceanógrafa, y Uxúa López, ingeniera de telecomunicaciones,
son las cuatro representantes de España elegidas entre más de 300 candidatas para embarcarse
en esta aventura a partir del 14 de febrero y durante tres semanas.

Están convencidas de que el reto contra el cambio climático no puede prescindir más del talento y
creatividad de las mujeres.

Este proyecto, que nació en Australia y que celebra ahora su segunda edición, se llama
Homeward Bound y supone un programa de liderazgo y empoderamiento para mujeres de todo el
mundo del ámbito científico y tecnológico con el cambio climático como telón de fondo: esta es la
primera vez que se ha montado un equipo español.

La iniciativa se enmarca en un proyecto más amplio, a diez años con el objetivo de que, al finalizar
este plazo de tiempo, se cree una red mundial de mil mujeres líderes contra el cambio climático.

Tres de las integrantes del equipo español -apoyadas entre otros por Acciona- han presentado el
programa antes de partir a la Antártida: se trata de una gran oportunidad para observar y
contrastar los efectos del cambio climático en un lugar emblemático como la Antártida, visitando
cinco estaciones científicas -de China, Rusia, Reino Unido, Argentina y EEUU-, explica Pérez
Porro.

La primera española en pisar la Antártida fue la oceanógrafa y bióloga Josefina Castellví, en los
años 80, que dirigió la base española, pero este continente sigue siendo "tradicionalmente
masculino", afirma Pérez, para quien este viaje puede suponer un granito de arena para cambiar
ese imaginario colectivo y que las niñas, también los niños, vean que "las mujeres pueden llegar a
cualquier parte".

Se trata, dice, de crear referentes y romper el sesgo que existe desde el principio, por ejemplo, a
la hora de que las niñas estudien carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero
no solo, también las mujeres tienen que ocupar más puestos de responsabilidad para ayudar a
poner fin a la brecha en ciencia.

Este viaje, por tanto, tiene "una gran carga simbólica", tanto en la parte de género como en la
lucha contra el cambio climático porque cualquier cosa vinculada a este reto se nota primero en la
Antártida, resume esta investigadora, portavoz del #Accionateam.

Las 80 seleccionadas no van a hacer experimentos científicos en la Antártida, pero sí van a
compartir y aprender del trabajo de los investigadores de las cinco bases científicas que van a
visitar y a trazar un plan de acción para trabajar conjuntamente tras el viaje.

Y es que, tal y como están documentando las expertas del equipo español, los efectos negativos
que tiene el calentamiento global son superiores en las mujeres, entre otras razones porque



disponen de menos recursos, menos acceso a la educación o justicia, apunta Uxúa López.

La aventura cuesta unos 20.000 euros -traslados, equipamiento o seguro de viaje- y cada una de
las participantes ha conseguido los fondos de diferentes fuentes, entre ellas el "crowdfunding"
(Homeward Bound puso a disposición en su día algunas becas).

Acciona ha costeado el de Uxúa López íntegramente -trabaja desde 2006 en la empresa- y en
parte el del resto (también reciben fondos, por ejemplo, de Ternua o la Universidad de Córdoba).
EFE
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Expedición a la Antártida comandada por mujeres
científicas contra el Cambio Climático

Título: Europa Espanya Espanyol

80 mujeres científicas de todo el mundo unen su esfuerzos para trabajar juntas contra el Cambio
Climático e impulsar mayor igualdad de género en la ciencia.

Alicia Pérez Porro, Ana Payo, Uxúa López, tres de las cuatro integrantes españolas del
Accionateam

Alicia Pérez Porro, Ana Payo, Uxúa López y Alexandra Dubini son las cuatro primeras mujeres
españolas del programa Howard Bound que reúne a 80 científicas de todo el mundo.para observar
de primera mano los efectos del Cambio Climático.

Las integrantes del equipo español #ACCIONAteam comienzan una expedición de tres semanas a
La Antártida a mediados del mes de febrero.

Integrantes del #ACCIONAteam

Alicia Pérez Porro. Bióloga marina, realizó su tesis doctoral entre el Centro de Estudios Avanzados
de Blanes y Harvard University. Actualmente estudia cómo el cambio climático afecta y cambia la
biodiversidad y los ecosistemas marinos utilizando las esponjas marinas como modelos.
Comprometida con la igualdad de género, fundó y dirige la Comisión de MECUSA-Women in
STEM (Science, Technology, engineering, math) en la sociedad ECUSA (Españoles científicos en
EEUU) que promueve y visibiliza el rol de la mujer en la ciencia y trabaja por la igualdad de género
en el ámbito científico y tecnológico.

Alexandra Dubini. Experta en energías renovables. Ha trabajado durante 10 años en el National
Renewable Energy Laboratory (EEUU) y ahora trabaja en la Universidad de Córdoba (UCO). Está
especializada en el desarrollo de biocombustibles a partir de algas verdes, en concreto la
producción de biodiesel y la producción de hidrógeno. Su campo de investigación también incluye
la bio-descontaminación de aguas residuales usando consorcios de bacterias de algas y el
aprovechamiento de la biomasa generada como bio-fertilizante. De hecho, es la coordinadora de
ERANET, un proyecto europeo que incluye investigadores de Francia, Italia, Marruecos y España
para desarrollar este sistema. Además compagina su actividad como investigadora con su trabajo
para la Oficina de Proyectos Internacionales de la UCO y su labor como evaluadora de proyectos
científicos para la Comisión Europea.

Ana Payo. Oceanógrafa, ha centrado su investigación en impulsar el desarrollo de estrategias de
gestión y mitigación de los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad. Es miembro de Big
Van Ciencia, la compañía de divulgación científica más importante a nivel nacional, con quienes
ha realizado monólogos científicos delante de más de 200.000 personas en los últimos 3 años.
Además es la nueva presentadora de Balears fa Ciencia, un night show de divulgación científica y
humor de la cadena IB3 TV.

Uxua López. Ingeniera en telecomunicaciones, con un master en Ciberseguridad y más de una
década de experiencia en el campo de las energías renovables. A día de hoy y desde 2006,
trabaja en ACCIONA, donde comenzó con la puesta en marcha de sistemas de
telecomunicaciones de parques eólicos, y en la actualidad, su labor se centra en la ciberseguridad
de los sistemas de optimización del Centro de Control de Energías Renovables (CECOER).



Seleccionadas entre más de 300 candidatas

Tras un año de trabajo el #ACCIONAteam partirá el próximo 14 de febrero a La Antártida, donde
permanecerán tres semanas observando, investigando y compartiendo sus avances con otras 80
mujeres de diferentes partes del mundo que participan en Homeward Bound.

Para nosotras es una gran oportunidad poder realizar esta expedición para observar y contrastar
los efectos del cambio climático en un lugar emblemático como la Antártida y visitando las bases
internacionales allí existentes", apunta Alicia Pérez Porro, portavoz del #Accionateam. "pero es
que, además, culminaremos el programa de formación trabajando mano a mano con otras mujeres
que lideran proyectos de investigación, aprendiendo juntas y compartiendo experiencias.

Las cuatro integrantes del #Accionateam fueron seleccionadas entre más de 300 candidatas de
todo el mundo para participar en Homeward Bound. El programa combina formación en liderazgo,
estrategia y visibilidad con líneas de investigación por grupos de trabajo a lo largo de un año. El
equipo español concretamente trabaja en el cambio climático y su impacto sobre la mujer.

Estamos documentando los efectos negativos que tiene el calentamiento global sobre las mujeres,
que son superiores a los que registran los hombres; entre otros motivos, porque disponen de
menos recursos económicos, tienen menor acceso a la educación y a la justicia y disponen de
menos movilidad y capacidad de toma de decisiones," explica Alicia Pérez Porro. "También nos
hemos enfocado en identificar proyectos liderados por mujeres que busquen soluciones al cambio
climático para sistematizar casos de éxito y buenas prácticas.

Crear una red de 1.000 científicas

El objetivo de Homeward Bound es la creación de una red de 1,000 mujeres científicas líderes en
el cambio climático para que trabajen juntas en proyectos de diversos ámbitos (educación
comunicación e investigación) y con impacto en diferentes comunidades (jóvenes, investigadores,
activistas, políticos y entes encargados de la toma de decisiones).

Además se investigará y propondrán estratégias para mitigación de los efectos adversos del
Cambio Climático con el objetivo de influenciar la importancia de la mujer en el liderazgo dentro
del ámbito STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) para incrementar su participación
en la toma de decisiones relacionadas con la disminución de emisiones de dióxido de carbono.

En España sólo el 18% de los galardones de ciencia recaen en mujeres y hasta un 63% de
españoles cree que las mujeres no sirven para ser científicas de alto nivel.
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LL 
A tafallesa Uxua López 
participará en el pró-
ximo Homeward 
Bound, un programa 

de liderazgo y empoderamiento 
para mujeres de ámbito científi-
co y tecnológico con el cambio 
climático como telón de fondo 
que culminará con el viaje de 
ochenta mujeres de todo el 
mundo a la Antártida vía 
Ushuaia (Argentina) el próximo 
13 de febrero. 

El Homeward Bound con-
templa un programa a diez años 
vista –esta es su segunda edi-
ción- para crear una red mun-
dial de mil mujeres que miti-
guen el efecto de las actividades 
humanas en el cambio climático 
además de aumentar la influen-
cia de las mujeres en posiciones 
de liderazgo en el ámbito STEM 
(ciencia, tecnología, ingeniería 
y matemáticas).  

Uxua López forma parte del 
Acciona Team, formada por 
otras tres científicas españolas. 
“Ir a la Antártida tiene una carga 
simbólica muy importante, por-
que es como el canario en la mi-
na: cualquier cosa que esté pa-
sando en el planeta se nota pri-
mero allí. Es un lugar icónico”. Y 
también lo fue para las mujeres 
ya que la primera presencia fe-
menina en el continente es la de 
la danesa Caroline Mikkelsen en 
1935. La primera española fue 
Josefina Castellví en 1987, que 
fue la responsable de la base 
científica española Juan Carlos I 
en la isla Livingstone y “gracias 
a ella podemos ir nosotras”. 

Uxua López estudió en el Ins-
tituto Público de Tafalla y se li-
cenció en ingeniería técnica y 

telecomunicaciones en la pri-
mera promoción de la UPNA. 
Lleva doce años trabajando en 
Acciona Energía, los cinco últi-
mos en el centro de control (CE-
COER) en Pamplona. Se enteró 
de la convocatoria “casi de ca-
rambola, oyendo el programa 
Carne cruda. Me pareció una 
idea espectacular y que podía 
tener un impacto en mi vida y en 
mi trabajo muy importante”.  

Aunque no reunía el perfil 
concreto de la convocatoria —
las ochenta mujeres selecciona-
das centran su actividad en las 
ciencias naturales y la investi-
gación—, Uxua envió como pre-
sentación un vídeo grabado en 
Bézquiz, un pueblo abandonado 
de la Valdorba en el que nació su 
abuela, en el que comentaba 
que “ella no pudo ir a la escuela, 
mi madre tuvo que dejarla a los 
catorce años y yo sí pude ir a la 
Universidad, aunque me pre-
guntaba al mismo tiempo qué ti-
po de mundo vamos a dejar a 
nuestros hijos. A final me selec-
cionaron, lo que fue una auténti-
ca sorpresa para mí”. Una vez 
seleccionada, López habló con 
sus jefes para informarles y és-
tos acabaron patrocinando su 
participación en la expedición. 

Referentes 
Sus dos referentes femeninos 
son Margareth Hamilton, una 
desarrolladora de software en 
el programa del Apolo XI, “que 
parecía una azafata del Un, dos, 
tres con sus gafas y sus libros de 
códigos”, y la segunda, la alpi-
nista tafallesa Miriam García 
Pascual, “que me enseñó que las 
mujeres somos capaces de ha-
cer lo que nos proponemos. Mu-
rió cuando yo tenía siete años y 

Uxua López, fotografiada ayer en Madrid, en la presentación de la expedición.  MÓDEM PRESS

conservo un libro suyo con sus 
dibujos y poemas. Siempre me 
ha dado mucha vitalidad y ener-
gía”.  

La expedición antártica es el 
colofón a un año de trabajo con 
las participantes en la pasada 
edición: “Hemos colaborado 
desde el pasado mes de marzo 
con ellas proponiendo proyec-
tos, disipando dudas y buscando 
y ofreciendo colaboración en to-
do lo que necesitamos. Es nece-
sario estudiar y trabajar con es-
trategias de liderazgo porque el 
líder nato no existe”. Las “reu-
niones” se celebraron por video-
conferencia “donde presenta-
mos los trabajos del mes y for-
mábamos grupos más 
pequeños para colaborar en 
proyecto de ciencia, contamina-
ción, agua, plásticos en los ma-
res, energías renovables y cam-
bio climático”. 

A pesar de que el viaje coinci-
de con el verano austral –cuatro 
horas de noche y temperaturas 
entre los 0 y los 20 grados bajo 
cero- Uxua prepara un petate 
“bastante grande” en el que no 
faltarán cazadoras, pantalones, 
guantes con cápsulas que dan 
calor o máscaras para defender-
se del viento. No teme al frío pe-
ro sí “a cruzar el estrecho de 
Drake, que separa Ushuaia de la 
península antártica. Nos han da-
do parches especiales para ma-
reos pero no sé qué tal lo pasa-
ré”. Aunque maneja el inglés 
con soltura ya que ha tenido que 
desplazarse por medio mundo 
por motivos laborales, “será 
también un reto. Aunque creo 
que tendré suerte con mi nom-
bre, porque fuera de Navarra no 
lo conoce nadie pero allí espero 
que lo identifiquen con 
Ushuaia”, bromea. 

Una tafallesa pone 
rumbo a la Antártida

La ingeniera Uxua López es una de las cuatro españolas que participan 
en un proyecto contra el cambio climático que apuesta por las mujeres

                                                                                                     Miércoles, Ciencia

 de muy cerca

Cuando los científicos dicen que 
ven las moléculas y los átomos es-
tán exagerando. Por supuesto, 
nadie puede verlo con sus propios 
ojo y sólo los microscopios más 
sofisticados y caros, como los de 
efecto túnel, pueden llegar a estu-
diar a una escala tan pequeña.  

Sin embargo, la ciencia se las 
ha arreglado siempre para que los 
ojos no sean imprescindibles, pa-
ra idear sistemas que de modo in-
directo desvelen cómo son las es-
tructuras que a simple vista son 
imposibles de ver. Un ejemplo es 
la difracción de rayos X, una he-
rramienta con la que científicos 
como Jacinto López Sagaseta son 
capaces de determinar “a nivel 
atómico” cómo son las estructu-
ras de moléculas como las proteí-
nas o el ADN, entre otras.  

La herramienta necesita que 
aquellos materiales que se van a 
analizar estén cristalizados. Si 
recuerdan la forma del dibujo de 
la molécula de la sal, por ejemplo,  
se acordarán de un cubo perfec-

Cristalografía de rayos X,  
la herramienta para ‘ver’ 
cómo son las moléculas
● Medir cómo se desvían  los 
rayos X al chocar con cristales    
desvela la estructura de 
proteínas, ADN, ARN...

to, en el que los átomos se distri-
buyen de manera totalmente or-
denada. Los científicos sospe-
charon ya hace más de un siglo 
que si conseguían una ‘huella’ de 
esos átomos tan ordenados po-
drían descubrir patrones que les 
permitieran desvelar la estructu-
ra de las moléculas, qué átomos 
están al lado de cuáles. Y esa hue-
lla la lograron con los rayos X: co-
mo su longitud de onda es míni-
ma se desvían (se difractan) al 
contacto de los átomos y acaban 
dejando las huellas que permiten 
conocer su orden.  

Eso es lo que hace López Saga-
seta con las proteínas y los anti-
cuerpos.  Primero en el laborato-
rio lleva a cabo un proceso que 
acaba con su cristalización. “Esos 
cristales los pescas al microscopio  
y los transfieres a nitrógeno líqui-
do, a bajísima temperatura”.  Es 
entonces cuando un robot espe-
cializado los bombardea con ra-
yos X. Las huellas de su difracción, 
de su desvío, quedan en unas pan-
tallas situadas detrás.  “Logramos 
así una batería de datos que, anali-
zados con un software específico, 
nos da la estructura tridimensio-
nal de la molécula.

Imagen que muestra el anticuerpo humano (en amarillo y naranja) uni-
do a la proteína de la bacteria de la meningitis B (en azul). 

se doctoró en la Universidad de 
Navarra, antes de seguir su for-
mación postdoctoral en bioquí-
mica en la Universidad de  Chica-
go.  

Lo que han publicado en Natu-
re el pamplonés y sus colegas es 
la “estructura tridimensional 
donde se ve cómo ese anticuerpo 
reacciona con la proteína. Es la 
primera vez que se conoce cómo  
ocurre con esta proteína”, indica 
el científico, que ha regresado a 
Pamplona tras terminar su in-
vestigación en Italia. “Es una in-

teracción física, a nivel molecu-
lar, basada tanto en reacciones 
electrostática como de hidrofo-
bia”, describe.  

Los resultados de su investi-
gación, señala, ayudan a enten-
der por qué  la eficacia que esta 
proteína confiere a la vacuna de 
la meningitis B es ya muy amplia. 
“No es total porque se trata de 
una bacteria muy variable, con 
una gran capacidad para mutar. 
Ahora que sabemos cómo se pro-
duce esa reacción, se podrá bus-
car una protección del 100%”.
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BALEARES.-Una oceanógrada del Imedea acude a
la Antártida con el primer equipo español de
científicas contra el cambio climático

ZAMORA, 7 (EUROPA PRESS)

La oceanógrafa zamorana Ana Payo partirá el próximo 14 de febrero hacia la Antártida para
embarcarse en el Homeward Bound Project, una expedición de científicas que persigue el objetivo
de dar visibilidad a las mujeres para conseguir alcanzar cotas altas de poder en un sector en el
que la desigualdad es algo latente, al mismo tiempo que luchan contra el cambio climático.

Payo es oceanógrafa y ambientóloga y durante los últimos años ha trabajado en el Instituto
Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea) de Esporles, en Baleares, en la elaboración de su
tesis doctoral en ecología de poblaciones de aves marinas, centrada en gaviotas, que finalmente
ha defendido con resultado satisfactorio.

La expedición a la Antártida supone poner el broche de oro a un año de trabajo dentro del
Homeward Bound Project, un programa que destaca por su carácter pionero e innovador, ya que
integra los ámbitos de igualdad de género, cambio climático y liderazgo científico, político y social.

Durante los últimos meses, tanto Payo como el resto de participantes, 80 mujeres de todo el
mundo, han recibido formación personal y especializada en técnicas de liderazgo, networking,
elaboración de proyectos, búsqueda de financiación, relaciones internacionales y gestión de
equipos.

Junto a la zamorana participarán otras tres científicas españolas, como son Alicia Pérez,
procedente de Barcelona; Uxúa López, de Navarra; y Alexandra Dubini, francesa afincada en
Córdoba.
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El liderazgo de las mujeres contra el cambio
climático empieza en Antártida

Título: Europa Espanya Espanyol

Un grupo de 80 investigadoras, cuatro de ellas españolas, viajarán al continente helado dentro de
un programa que aspira a crear una red mundial de apoyo en la toma de decisiones Un grupo de
80 investigadoras y tecnólogas, cuatro de ellas en representación de España, viajarán a la
Antártida dentro de un proyecto que pretende sumar a mujeres para que adopten roles de
liderazgo en la ciencia y lucha contra el cambio climático.

Alicia Pérez, bióloga marina; Alexandra Dubini, experta en energías renovables en la Universidad
de Córdoba; Ana Payo, oceanógrafa, y Uxua López, ingeniera de telecomunicaciones, son las
cuatro representantes de España elegidas entre más de 300 candidatas para embarcarse en esta
aventura a partir del 14 de febrero y durante tres semanas. Están convencidas de que el reto
contra el cambio climático no puede prescindir más del talento y creatividad de las mujeres.

Este proyecto, que nació en Australia y que celebra ahora su segunda edición, se llama
Homeward Bound y supone un programa de liderazgo y empoderamiento para mujeres de todo el
mundo del ámbito científico y tecnológico con el cambio climático como telón de fondo. Es la
primera vez que se ha montado un equipo español. La iniciativa se enmarca en un proyecto más
amplio, a diez años, con el objetivo de crear una red mundial de mil mujeres líderes contra el
cambio climático.

El objetivo es crear una red mundial de mil mujeres líderes contra el cambio climático

Tres de las integrantes del equipo español -apoyadas entre otros por Acciona- han presentado el
programa antes de partir a la Antártida: se trata de una gran oportunidad para observar y
contrastar los efectos del cambio climático en un lugar emblemático como la Antártida, visitando
cinco estaciones científicas -de China, Rusia, Reino Unido, Argentina y EEUU-, explica Pérez.

Gran carga simbólicaLa primera española en pisar la Antártida fue la oceanógrafa y bióloga
Josefina Castellví, en los años 80, que dirigió la base española, pero este continente sigue siendo
«tradicionalmente masculino», afirma Pérez, para quien este viaje puede suponer un granito de
arena para cambiar ese imaginario colectivo y que las niñas, también los niños, vean que «las
mujeres pueden llegar a cualquier parte».

Se trata, dice, de crear referentes y romper el sesgo que existe desde el principio, por ejemplo, a
la hora de que las niñas estudien carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero
no solo, también las mujeres tienen que ocupar más puestos de responsabilidad para ayudar a
poner fin a la brecha en ciencia.

Este viaje, por tanto, tiene «una gran carga simbólica», tanto en la parte de género como en la
lucha contra el cambio climático porque cualquier cosa vinculada a este reto se nota primero en la
Antártida, resume esta investigadora, portavoz del #Accionateam.

Educación y justiciaLas 80 seleccionadas no van a hacer experimentos científicos en la Antártida,
pero sí van a compartir y aprender del trabajo de los investigadores de las cinco bases científicas
que van a visitar y a trazar un plan de acción para trabajar conjuntamente tras el viaje. Y es que,
tal y como están documentando las expertas del equipo español, los efectos negativos que tiene el
calentamiento global son superiores en las mujeres, entre otras razones porque disponen de
menos recursos, menos acceso a la educación o justicia, apunta Uxua López.
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CASTILLA Y LEÓN.-La zamorana Ana Payo acude
a la Antártida con el primer equipo español de
científicas contra el cambio climático

ZAMORA, 7 (EUROPA PRESS)

La oceanógrafa zamorana Ana Payo partirá el próximo 14 de febrero hacia la Antártida para
embarcarse en el Homeward Bound Project, una expedición de científicas que persigue el objetivo
de dar visibilidad a las mujeres para conseguir alcanzar cotas altas de poder en un sector en el
que la desigualdad es algo latente, al mismo tiempo que luchan contra el cambio climático.

Payo es oceanógrafa y ambientóloga y durante los últimos años ha trabajado en el Instituto
Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea) de Esporles, en las Islas Baleares, en la
elaboración de su tesis doctoral en ecología de poblaciones de aves marinas, centrada en
gaviotas, que finalmente ha defendido con resultado satisfactorio.

La expedición a la Antártida supone poner el broche de oro a un año de trabajo dentro del
Homeward Bound Project, un programa que destaca por su carácter pionero e innovador, ya que
integra los ámbitos de igualdad de género, cambio climático y liderazgo científico, político y social.

Durante los últimos meses, tanto Payo como el resto de participantes, 80 mujeres de todo el
mundo, han recibido formación personal y especializada en técnicas de liderazgo, networking,
elaboración de proyectos, búsqueda de financiación, relaciones internacionales y gestión de
equipos.

Junto a la zamorana participarán otras tres científicas españolas, como son Alicia Pérez,
procedente de Barcelona; Uxúa López, de Navarra; y Alexandra Dubini, francesa afincada en
Córdoba.
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La zamorana Ana Payo acude a la Antártida con el
primer equipo español de científicas contra el
cambio climático

Título: Europa Espanya Espanyol

ZAMORA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La oceanógrafa zamorana Ana Payo partirá el próximo 14 de febrero hacia la Antártida para
embarcarse en el Homeward Bound Project, una expedición de científicas que persigue el objetivo
de dar visibilidad a las mujeres para conseguir alcanzar cotas altas de poder en un sector en el
que la desigualdad es algo latente, al mismo tiempo que luchan contra el cambio climático.

Payo es oceanógrafa y ambientóloga y durante los últimos años ha trabajado en el Instituto
Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea) de Esporles, en las Islas Baleares, en la
elaboración de su tesis doctoral en ecología de poblaciones de aves marinas, centrada en
gaviotas, que finalmente ha defendido con resultado satisfactorio.

Antártida

Cambio climático
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Una bióloga catalana participa en proyecto
liderado por mujeres en Antártida

Título: Europa Espanya Espanyol

Un grupo de 80 investigadoras y tecnólogas, cuatro de ellas en representación de España, una de
ellas de Barcelona, viajarán a la Antártida dentro de un proyecto que pretende sumar a mujeres
para que adopten roles de liderazgo en la ciencia y lucha contra el cambio climático.

Alicia Pérez Porro, bióloga marina de Barcelona; Alexandra Dubini, experta en energías
renovables en la Universidad de Córdoba; Ana Payo, oceanógrafa zamorana, y Uxúa López,
navarra e ingeniera de telecomunicaciones, son las cuatro representantes de España elegidas
entre más de 300 candidatas para embarcarse en esta aventura a partir del 14 de febrero y
durante tres semanas.

Están convencidas de que el reto contra el cambio climático no puede prescindir más del talento y
creatividad de las mujeres.

Este proyecto, que nació en Australia y que celebra ahora su segunda edición, se llama
Homeward Bound y supone un programa de liderazgo y empoderamiento para mujeres de todo el
mundo del ámbito científico y tecnológico con el cambio climático como telón de fondo: esta es la
primera vez que se ha montado un equipo español.

La iniciativa se enmarca en un proyecto más amplio, a diez años con el objetivo de que, al finalizar
este plazo de tiempo, se cree una red mundial de mil mujeres líderes contra el cambio climático.

Hoy, tres de las integrantes del equipo español -apoyadas entre otros por Acciona- han
presentado el programa antes de partir a la Antártida: se trata de una gran oportunidad para
observar y contrastar los efectos del cambio climático en un lugar emblemático como la Antártida,
visitando cinco estaciones científicas -de China, Rusia, Reino Unido, Argentina y EEUU-, explica
Pérez Porro.

La primera española en pisar la Antártida fue la oceanógrafa y bióloga Josefina Castellví, en los
años 80, que dirigió la base española, pero este continente sigue siendo "tradicionalmente
masculino", afirma Pérez, para quien este viaje puede suponer un granito de arena para cambiar
ese imaginario colectivo y que las niñas, también los niños, vean que "las mujeres pueden llegar a
cualquier parte".

Se trata, dice, de crear referentes y romper el sesgo que existe desde el principio, por ejemplo, a
la hora de que las niñas estudien carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero
no solo, también las mujeres tienen que ocupar más puestos de responsabilidad para ayudar a
poner fin a la brecha en ciencia.

Este viaje, por tanto, tiene "una gran carga simbólica", tanto en la parte de género como en la
lucha contra el cambio climático porque cualquier cosa vinculada a este reto se nota primero en la
Antártida, resume esta investigadora, portavoz del #Accionateam.

Las 80 seleccionadas no van a hacer experimentos científicos en la Antártida, pero sí van a
compartir y aprender del trabajo de los investigadores de las cinco bases científicas que van a
visitar y a trazar un plan de acción para trabajar conjuntamente tras el viaje.

Y es que, tal y como están documentando las expertas del equipo español, los efectos negativos
que tiene el calentamiento global son superiores en las mujeres, entre otras razones porque
disponen de menos recursos, menos acceso a la educación o justicia, apunta Uxúa López.



La aventura cuesta unos 20.000 euros -traslados, equipamiento o seguro de viaje- y cada una de
las participantes ha conseguido los fondos de diferentes fuentes, entre ellas el "crowdfunding"
(Homeward Bound puso a disposición en su día algunas becas).

Acciona ha costeado el de Uxúa López íntegramente -trabaja desde 2006 en la empresa- y en
parte el del resto (también reciben fondos, por ejemplo, de Ternua o la Universidad de Córdoba).
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El liderazgo de las mujeres contra el cambio
climático empieza en Antártida

Título: Europa Espanya Espanyol

Un grupo de 80 investigadoras y tecnólogas, cuatro de ellas en representación de España, entre
ellas la navarra Uxua Lopez, viajarán a la Antártida dentro de un proyecto que pretende sumar a
mujeres para que adopten roles de liderazgo en la ciencia y lucha contra el cambio climático.

Alicia Pérez Porro, bióloga marina; Alexandra Dubini, experta en energías renovables en la
Universidad de Córdoba; Ana Payo, oceanógrafa, y Uxúa López, ingeniera de telecomunicaciones,
son las cuatro representantes de España elegidas entre más de 300 candidatas para embarcarse
en esta aventura a partir del 14 de febrero y durante tres semanas.

Están convencidas de que el reto contra el cambio climático no puede prescindir más del talento y
creatividad de las mujeres.

Este proyecto, que nació en Australia y que celebra ahora su segunda edición, se llama
Homeward Bound y supone un programa de liderazgo y empoderamiento para mujeres de todo el
mundo del ámbito científico y tecnológico con el cambio climático como telón de fondo: esta es la
primera vez que se ha montado un equipo español.

La iniciativa se enmarca en un proyecto más amplio, a diez años con el objetivo de que, al finalizar
este plazo de tiempo, se cree una red mundial de mil mujeres líderes contra el cambio climático.

Tres de las integrantes del equipo español -apoyadas entre otros por Acciona- han presentado el
programa antes de partir a la Antártida: se trata de una gran oportunidad para observar y
contrastar los efectos del cambio climático en un lugar emblemático como la Antártida, visitando
cinco estaciones científicas -de China, Rusia, Reino Unido, Argentina y EEUU-, explica Pérez
Porro.

La primera española en pisar la Antártida fue la oceanógrafa y bióloga Josefina Castellví, en los
años 80, que dirigió la base española, pero este continente sigue siendo "tradicionalmente
masculino", afirma Pérez, para quien este viaje puede suponer un granito de arena para cambiar
ese imaginario colectivo y que las niñas, también los niños, vean que "las mujeres pueden llegar a
cualquier parte".

Se trata, dice, de crear referentes y romper el sesgo que existe desde el principio, por ejemplo, a
la hora de que las niñas estudien carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero
no solo, también las mujeres tienen que ocupar más puestos de responsabilidad para ayudar a
poner fin a la brecha en ciencia.

Este viaje, por tanto, tiene "una gran carga simbólica", tanto en la parte de género como en la
lucha contra el cambio climático porque cualquier cosa vinculada a este reto se nota primero en la
Antártida, resume esta investigadora, portavoz del #Accionateam.

Las 80 seleccionadas no van a hacer experimentos científicos en la Antártida, pero sí van a
compartir y aprender del trabajo de los investigadores de las cinco bases científicas que van a
visitar y a trazar un plan de acción para trabajar conjuntamente tras el viaje.

Y es que, tal y como están documentando las expertas del equipo español, los efectos negativos
que tiene el calentamiento global son superiores en las mujeres, entre otras razones porque
disponen de menos recursos, menos acceso a la educación o justicia, apunta Uxúa López.



La aventura cuesta unos 20.000 euros -traslados, equipamiento o seguro de viaje- y cada una de
las participantes ha conseguido los fondos de diferentes fuentes, entre ellas el "crowdfunding"
(Homeward Bound puso a disposición en su día algunas becas).

Acciona ha costeado el de Uxúa López íntegramente -trabaja desde 2006 en la empresa- y en
parte el del resto (también reciben fondos, por ejemplo, de Ternua o la Universidad de Córdoba).
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La zamorana Ana Payo acude a la Antártida con el
primer equipo español de científicas contra el
cambio climático

Título: Europa Espanya Espanyol

Payo es oceanógrafa y ambientóloga y durante los últimos años ha trabajado en el Instituto
Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea) de Esporles, en las Islas Baleares, en la
elaboración de su tesis doctoral en ecología de poblaciones de aves marinas, centrada en
gaviotas, que finalmente ha defendido con resultado satisfactorio.

La expedición a la Antártida supone poner el broche de oro a un año de trabajo dentro del
Homeward Bound Project, un programa que destaca por su carácter pionero e innovador, ya que
integra los ámbitos de igualdad de género, cambio climático y liderazgo científico, político y social.

Durante los últimos meses, tanto Payo como el resto de participantes, 80 mujeres de todo el
mundo, han recibido formación personal y especializada en técnicas de liderazgo, networking,
elaboración de proyectos, búsqueda de financiación, relaciones internacionales y gestión de
equipos.

Junto a la zamorana participarán otras tres científicas españolas, como son Alicia Pérez,
procedente de Barcelona; Uxúa López, de Navarra; y Alexandra Dubini, francesa afincada en
Córdoba.
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La zamorana Ana Payo viaja a la Antártida para
luchar contra el cambio climático

Título: Europa Espanya Espanyol

La oceanógrafa zamorana Ana Payo partirá el próximo 14 de febrero hacia la Antártida para
embarcarse en el Homeward Bound Project, una expedición de científicas que persigue el objetivo
de dar visibilidad a las mujeres para conseguir alcanzar cotas altas de poder en un sector en el
que la desigualdad es algo latente, al mismo tiempo que luchan contra el cambio climático.

Payo es oceanógrafa y ambientóloga y durante los últimos años ha trabajado en el Instituto
Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea) de Esporles, en las Islas Baleares, en la
elaboración de su tesis doctoral en ecología de poblaciones de aves marinas, centrada en
gaviotas, que finalmente ha defendido con resultado satisfactorio.

La expedición a la Antártida supone poner el broche de oro a un año de trabajo dentro del
Homeward Bound Project, un programa que destaca por su carácter pionero e innovador, ya que
integra los mbitos de igualdad de género, cambio climático y liderazgo científico, político y social.

Durante los últimos meses, tanto Payo como el resto de participantes, 80 mujeres de todo el
mundo, han recibido formación personal y especializada en técnicas de liderazgo, networking,
elaboración de proyectos, búsqueda de financiación, relaciones internacionales y gestión de
equipos.

Junto a la zamorana participarán otras tres científicas españolas, como son Alicia Pérez,
procedente de Barcelona; Uxúa López, de Navarra; y Alexandra Dubini, francesa afincada en
Córdoba.



http://www.gentedigital.es/zamora/noticia/2323579/la-zamorana-ana-payo-acude-a-la-antartida-con-el-primer-equipo-espanol-de-cientificas-c

ontra-el-cambio-climatico/

Sección: Local
07/02/2018

La zamorana Ana Payo acude a la Antártida con el
primer equipo español de científicas contra el
cambio climático

Título: Europa Espanya Espanyol

07/2/2018 - 12:53

ZAMORA, 7 (EUROPA PRESS)

La oceanógrafa zamorana Ana Payo partirá el próximo 14 de febrero hacia la Antártida para
embarcarse en el Homeward Bound Project, una expedición de científicas que persigue el objetivo
de dar visibilidad a las mujeres para conseguir alcanzar cotas altas de poder en un sector en el
que la desigualdad es algo latente, al mismo tiempo que luchan contra el cambio climático.

Payo es oceanógrafa y ambientóloga y durante los últimos años ha trabajado en el Instituto
Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea) de Esporles, en las Islas Baleares, en la
elaboración de su tesis doctoral en ecología de poblaciones de aves marinas, centrada en
gaviotas, que finalmente ha defendido con resultado satisfactorio.

La expedición a la Antártida supone poner el broche de oro a un año de trabajo dentro del
Homeward Bound Project, un programa que destaca por su carácter pionero e innovador, ya que
integra los ámbitos de igualdad de género, cambio climático y liderazgo científico, político y social.

Durante los últimos meses, tanto Payo como el resto de participantes, 80 mujeres de todo el
mundo, han recibido formación personal y especializada en técnicas de liderazgo, networking,
elaboración de proyectos, búsqueda de financiación, relaciones internacionales y gestión de
equipos.

Junto a la zamorana participarán otras tres científicas españolas, como son Alicia Pérez,
procedente de Barcelona; Uxúa López, de Navarra; y Alexandra Dubini, francesa afincada en
Córdoba.
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Una zamorana, en el primer equipo español de
científicas que parte a la Antártida contra el
cambio climático

Título: Europa Espanya Espanyol
Autor: Alicia Pérez

La zamorana Ana Payo forma parte del primer equipo español de científicas que participará en la
expedición a la Antártida contra el cambio climático y a favor de la igualdad de género.

Ana Payo es oceanógrafa y ha centrado su investigación en impulsar el desarrollo de estrategias
de mitigación de los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad.

Es una de las cuatro científicas que representan a España en el programa 'Howard Bound', que
reúne cada año a 80 mujeres de todo el mundo para trabajar juntas contra el calentamiento global
e impulsar mayor igualdad de género en la ciencia.

El equipo está formado por Alicia Pérez Porro, Uxúa López, Alexandra Dubini y la zamorana Ana
Payo, integrantes del #Accionateam y primeras representantes españolas en 'Homeward Bound',
programa de liderazgo y empoderamiento para mujeres del ámbito científico y tecnológico con el
cambio climático como telón de fondo.

Alicia Pérez Porro, procedente de Barcelona, es bióloga marina y estudia cómo el cambio climático
afecta a los ecosistemas marinos. Uxúa López, es navarra, ingeniera de telecomunicaciones y
experta en el campo de las energías renovables, y Alexandra Dubini, francesa afincada en
Córdoba, está especializada en el desarrollo de biocombustibles a través de algas verdes y la
descontaminación de aguas residuales.

Tras un año de trabajo y para culminar este programa, el #Accionateam partirá el próximo 14 de
febrero a la Antártida. Allí permanecerán tres semanas observando, investigando y compartiendo
sus avances con otras 80 mujeres de diferentes partes del mundo que participarán en 'Homeward
Bound'.

«Para nosotras es una gran oportunidad poder realizar esta expedición para observar y contrastar
los efectos del cambio climático en un lugar emblemático como la Antártida y visitando las bases
internacionales allí existentes», apunta Alicia Pérez Porro, portavoz del #Accionateam. «Además,
culminaremos el programa de formación trabajando mano a mano con otras mujeres que lideran
proyectos de investigación, aprendiendo juntas y compartiendo experiencias».

Las cuatro integrantes del #Accionateam fueron seleccionadas de entre más de 300 candidatas de
todo el mundo.

El programa combina formación en liderazgo, estrategia y visibilidad con líneas de investigación
por grupos de trabajo a lo largo de un año. El equipo español trabaja en el cambio climático y su
impacto sobre la mujer.

«Estamos documentando los efectos negativos que tiene el calentamiento global sobre las
mujeres, que son superiores a los que registran los hombres, entre otros motivos, porque disponen
de menos recursos económicos, tienen menor acceso a la educación y a la justicia y disponen de
menos movilidad y capacidad de toma de decisiones», ha explicado Alicia Pérez Porro. «También
nos hemos enfocado en identificar proyectos liderados por mujeres que busquen soluciones al
cambio climático para sistematizar casos de éxito y buenas prácticas».



El objetivo de 'Homeward Bound' es crear una red de 1.000 científicas destacadas en la lucha
contra el cambio climático de aquí a diez años, para que trabajen juntas en proyectos de diversos
ámbitos y con impacto en diferentes comunidades, dando así visibilidad a las mujeres en la
ciencia.
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La científica zamorana Ana Payo, en la expedición
a la Antártida

Título: Europa Espanya Espanyol

La zamorana Ana Payo junto a Alicia Pérez Porro, Uxúa López y Alexandra Dubini, integrantes del
#Accionateam, son las primeras representantes españolas en Homeward Bound, programa de
liderazgo y empoderamiento para mujeres del ámbito científico y tecnológico con el cambio
climático como telón de fondo.

Alicia Pérez Porro, procedente de Barcelona, es bióloga marina y estudia cómo el cambio climático
afecta a los ecosistemas marinos.

Ana Payo, zamorana, es oceanógrafa y ha centrado su investigación en impulsar el desarrollo de
estrategias de mitigación de los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad.

Uxúa López, navarra, es ingeniera de telecomunicaciones y experta en el campo de las energías
renovables.

Alexandra Dubini, francesa afincada en Córdoba, está especializada en el desarrollo de
biocombustibles a través de algas verdes y la descontaminación de aguas residuales.

Tras un año de trabajo y para culminar este programa, el #Accionateam partirá el próximo 14 de
febrero a La Antártida, donde permanecerán tres semanas observando, investigando y
compartiendo sus avances con otras 80 mujeres de diferentes partes del mundo que participan en
Homeward Bound.

"Para nosotras es una gran oportunidad poder realizar esta expedición para observar y contrastar
los efectos del cambio climático en un lugar emblemático como la Antártida y visitando las bases
internacionales allí existentes", apunta Alicia Pérez Porro, portavoz del #Accionateam. "Pero es
que, además, culminaremos el programa de formación trabajando mano a mano con otras mujeres
que lideran proyectos de investigación, aprendiendo juntas y compartiendo experiencias".

Broche a un año de trabajo

Las cuatro integrantes del #Accionateam fueron seleccionadas entre más de 300 candidatas de
todo el mundo para participar en Homeward Bound. El programa combina formación en liderazgo,
estrategia y visibilidad con líneas de investigación por grupos de trabajo a lo largo de un año. El
equipo español concretamente trabaja en el cambio climático y su impacto sobre la mujer.

"Estamos documentando los efectos negativos que tiene el calentamiento global sobre las
mujeres, que son superiores a los que registran los hombres; entre otros motivos, porque disponen
de menos recursos económicos, tienen menor acceso a la educación y a la justicia y disponen de
menos movilidad y capacidad de toma de decisiones", explica Alicia Pérez Porro. "También nos
hemos enfocado en identificar proyectos liderados por mujeres que busquen soluciones al cambio
climático para sistematizar casos de éxito y buenas prácticas", señala.

El objetivo de Homeward Bound es crear una red de 1.000 científicas destacadas en la lucha
contra el cambio climático de aquí a diez años, para que trabajen juntas en proyectos de diversos
ámbitos y con impacto en diferentes comunidades, dando así visibilidad a las mujeres en la
ciencia.

"El #Accionateam conjuga dos prioridades de ACCIONA: promover la igualdad de género y luchar
contra el calentamiento global", indicó Joaquin Mollinedo, Director General de Relaciones
Institucionales, Sostenibilidad y Marca de ACCIONA. "Apoyar la participación de un equipo
español en Homeward Bound pretende implicar a la sociedad española en ambos objetivos y



proyectar el talento de nuestras científicas".

En España sólo el 18% de los galardones de ciencia recaen en mujeres y hasta un 63% de
españoles cree que las mujeres no sirven para ser científicas de alto nivel.
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Una navarra viajará a la Antártida para fomentar el
papel de las mujeres en la lucha contra el cambio
climático

Título: Europa Espanya Espanyol

Un grupo de 80 investigadoras y tecnólogas , entre ellas la navarra Uxua López , y tres españolas
más, viajarán a la Antártida dentro de un proyecto que pretende sumar a mujeres para que
adopten roles de liderazgo en la ciencia y lucha contra el cambio climático .

Alicia Pérez Porro , bióloga marina; Alexandra Dubini , experta en energías renovables en la
Universidad de Córdoba; Ana Payo , oceanógrafa, y Uxúa López , ingeniera de
telecomunicaciones, son las cuatro representantes de España elegidas entre más de 300
candidatas para embarcarse en esta aventura a partir del 14 de febrero y durante tres semanas.

Están convencidas de que el reto contra el cambio climático no puede prescindir más del talento y
creatividad de las mujeres.

Este proyecto, que nació en Australia y que celebra ahora su segunda edición, se llama
Homeward Bound y supone un programa de liderazgo y empoderamiento para mujeres de todo el
mundo del ámbito científico y tecnológico con el cambio climático como telón de fondo: esta es la
primera vez que se ha montado un equipo español.

La iniciativa se enmarca en un proyecto más amplio, a diez años con el objetivo de que, al finalizar
este plazo de tiempo, se cree una red mundial de mil mujeres líderes contra el cambio climático.

Tres de las integrantes del equipo español, apoyadas entre otros por Acciona , han presentado el
programa antes de partir a la Antártida : se trata de una gran oportunidad para observar y
contrastar los efectos del cambio climático en un lugar emblemático como la Antártida, visitando
cinco estaciones científicas de China, Rusia, Reino Unido, Argentina y EEUU , explica Pérez
Porro.

La primera española en pisar la Antártida fue la oceanógrafa y bióloga Josefina Castellví , en los
años 80, que dirigió la base española , pero este continente sigue siendo "tradicionalmente
masculino", afirma Pérez, para quien este viaje puede suponer un granito de arena para cambiar
ese imaginario colectivo y que las niñas, también los niños, vean que "las mujeres pueden llegar a
cualquier parte".

Se trata, dice, de crear referentes y romper el sesgo que existe desde el principio, por ejemplo, a
la hora de que las niñas estudien carreras de ciencia , tecnología, ingeniería y matemáticas, pero
no solo, también las mujeres tienen que ocupar más puestos de responsabilidad para ayudar a
poner fin a la brecha en ciencia.

Este viaje, por tanto, tiene "una gran carga simbólica", tanto en la parte de género como en la
lucha contra el cambio climático porque cualquier cosa vinculada a este reto se nota primero en la
Antártida, resume esta investigadora, portavoz del #Accionateam.

Las 80 seleccionadas no van a hacer experimentos científicos en la Antártida, pero sí van a
compartir y aprender del trabajo de los investigadores de las cinco bases científicas que van a
visitar y a trazar un plan de acción para trabajar conjuntamente tras el viaje.

Y es que, tal y como están documentando las expertas del equipo español, los efectos negativos
que tiene el calentamiento global son superiores en las mujeres , entre otras razones porque



disponen de menos recursos, menos acceso a la educación o justicia, apunta Uxúa López.

La aventura cuesta unos 20.000 euros, traslados, equipamiento o seguro de viaje, y cada una de
las participantes ha conseguido los fondos de diferentes fuentes, entre ellas el "crowdfunding"
(Homeward Bound puso a disposición en su día algunas becas).

Acciona ha costeado el de Uxúa López íntegramente, trabaja desde 2006 en la empresa, y en
parte el del resto (también reciben fondos, por ejemplo, de Ternua o la Universidad de Córdoba).
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Cuatro científicas viajan a la Antártida para
visibilizar a las mujeres y su lucha contra el
cambio climático

Título: Europa Espanya Espanyol

Cuatro científicas partirán el próximo 14 de febrero rumbo a la Antártida para aprender sobre los
efectos que tiene el cambio climático con la idea de desarrollar proyectos, así como para visibilizar
a las mujeres científicas e impulsar su importancia a la hora de combatir el cambio climático.

"Queremos que nuestras voces sean escuchadas", ha señalado este martes en rueda de prensa
Alicia Pérez Porro, bióloga marina y una de las participantes de este equipo, el #AccionaTeam. "La
lucha contra el cambio climático no puede prescindir del 50% de la población, de las mujeres", ha
indicado.

Las investigadoras --tres españolas y una francesa--, que representan a España gracias al
patrocinio de Acciona, forman parte de Homeward Bound Project, una iniciativa de liderazgo y
empoderamiento para mujeres en el ámbito científico y tecnológico de la que forma parte un
equipo internacional de 80 mujeres.

Tras un año de trabajo, el cuarteto de expertas partirá la semana que viene al continente helado,
donde permanecerán tres semanas observando de primera mano los efectos del cambio climático,
aprendiendo y compartiendo sus avances en este campo con otras 76 científicas que también
participan en Homeward Bound.

La idea, tal y como afirma la investigadora especializada en producción de biocombustible en
algas verdes Alexandra Dubini, también participante del #AccionaTeam, no es realizar
investigación 'in situ' durante la expedición, sino visitar estaciones científicas de China, Rusia,
Reino Unido, Argentina y Estados Unidos para "aprender las unas de las otras", elaborar más
tarde un plan de acción y desarrollar proyectos futuros, así como integrarse en equipos de
investigación tradicionalmente liderados por hombres.

"No estamos bien representadas en la toma de decisiones", lamenta Pérez Porro. Para ello,
durante un año, este equipo ha mantenido reuniones mensuales donde recibieron formación en
liderazgo, estrategia y visibilidad.

Aunque esta expedición integrada exclusivamente por mujeres está rodeada de "una fuerte carga
simbólica", el objetivo final es "cambiar el imaginario colectivo" que se tiene sobre las científicas,
con el fin de que se entienda que las mujeres pueden "llegar a cualquier parte", según indica
Pérez Porro.

La investigadora sostiene que está demostrado que son más "eficientes" los equipos integrados
equitativamente entre hombres y mujeres, por lo que de este modo, creen firmemente que "la
solución al cambio climático puede estar en la inclusión de la mujer". "Queremos que nuestras
voces sean escuchadas, tenemos mucho que aportar", insiste la experta. "Además, podemos dar
un nuevo punto de vista", agrega Dubini.

"NO PARECES CIENTÍFICA"

Las tres científicas que han estado presentes en el acto están de acuerdo en señalar en que la
brecha de género en el ámbito de la ciencia es "muy grande". "No se les potencia el interés en
carreras STEM [Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés]", dice
Uxúa López, ingeniera de telecomunicaciones y experta en energías renovables, que critica que a
las chicas se les diga "qué guapa estás" y a ellos "qué listo eres". Otro de los motivos de esta



brecha de género para López es la maternidad, a su juicio, "penalizada socialmente".

Preguntadas sobre si alguna vez han sentido discriminación por ser científicas, las tres también
coinciden en que, "en general, la discriminación laboral es bastante sutil" en el mundo científico,
pero cada una tiene una "percepción diferente" por el contexto y las circunstancias que han vivido.
Por ejemplo, Dubini tuvo "suerte" de no experimentarla porque ha tenido una jefa, si bien indica
que una vez la confundieron con la 'canguro' por el hecho de ser mujer.

En este sentido, la vestimenta femenina e incluso llevar maquillaje influyan a la hora de pensar
que una mujer no se dedica a la ciencia y la investigación. "Alguna vez me han dicho: no pareces
científica", apunta por su parte Pérez Porro, que defiende que la feminidad puede "compaginarse"
con ser científica y eso se demuestra dando una "supercharla" sobre su trabajo. "Todas hemos
sufrido discriminación en nuestras carnes", resume.

FINANCIACIÓN: 16.000 DÓLARES POR PERSONA

El equipo español --en el que también participa Ana Payo, que ya se encuentra en Argentina para
poner rumbo a la Antártida-- trabaja concretamente en el cambio climático y en su impacto sobre
la mujer, pero tiene también otro objetivo. "Nos gustaría que el mensaje fuera que la ciencia
española es buena, pero nos falta apoyo", subraya Porro.

Las cuatro integrantes del #AccionaTeam fueron seleccionadas entre más de 300 candidatas de
todo el mundo para participar en Homeward Bound Project. Las elegidas han tenido que hacer
frente a los gastos de la expedición por su cuenta, unos 16.000 dólares por persona. Esta cantidad
se eleva hasta los 20.000 si se añaden gastos adicionales como seguro de viaje y seguro médico.

Para hacer frente a estos gastos, las investigadoras cuentan con varios 'sponsors' --entre ellos
Acciona--, pero también confiesan que han tenido que elaborar campañas de crowfunding y
charlas para conseguir el resto de financiación. "Aquí se excluye a la gente que no se lo ha podido
pagar", apunta Dubini, que avisa de que esta cuestión "es independiente del género".

El equipo español pondrá rumbo a la Antártida el 14 de febrero. Llegarán a Ushuaia (Argentina) el
día 15, donde se encontrarán con el resto de participantes de Homeward Bound. Desde allí
partirán en barco a la Antártida, donde permanecerán cerca de un mes.

El objetivo de Homeward Bound, que nació en Australia en 2016, es crear una red de 1.000
científicas destacadas en la lucha contra este problema global de aquí a diez años, para que
trabajen juntas en proyectos de diversos ámbitos y con impacto en diferentes comunidades, dando
así visibilidad a las mujeres en la ciencia.
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Cuatro científicas españolas de expedición en
Antártida para investigar el cambio climático

Título: Europa Espanya Espanyol

Alicia Pérez Porro, Ana Payo, Uxúa López y Alexandra Dubini, integrantes del #Accionateam, son
las primeras representantes españolas en Homeward Bound, el programa de liderazgo y
empoderamiento para mujeres del ámbito científico y tecnológico con el cambio climático como
telón de fondo.

Tras un año de trabajo y para culminar este programa, las cuatro científicas que conforman el
#Accionateam partirán el próximo 14 de febrero a La Antártida. Allí permanecerán tres semanas
observando, investigando y compartiendo sus avances con otras 80 mujeres de diferentes partes
del mundo que participan en Homeward Bound.

"Para nosotras es una gran oportunidad poder realizar esta expedición para observar y contrastar
los efectos del cambio climático en un lugar emblemático como la Antártida y visitando las bases
internacionales allí existentes", apunta Alicia Pérez Porro, portavoz del #Accionateam. Pérez
también destaca la oportunidad de trabajar mano a mano "con otras mujeres que lideran proyectos
de investigación, aprendiendo juntas y compartiendo experiencias".

En esta nueva aventura cuentan con el apoyo de ACCIONA, una compañía comprometida con la
igualdad de género y la lucha contra el cambio climático. En este sentido, Joaquin Mollinedo,
director general de Relaciones Institucionales, Sostenibilidad y Marca de ACCIONA, destaca que
"apoyar la participación de un equipo español en Homeward Bound pretende implicar a la
sociedad española en ambos objetivos y proyectar el talento de nuestras científicas".

Investigando el impacto del cambio climático en la mujer

Las cuatro integrantes del #Accionateam fueron seleccionadas entre más de 300 candidatas de
todo el mundo para participar en Homeward Bound. El programa combina formación en liderazgo,
estrategia y visibilidad con líneas de investigación por grupos de trabajo a lo largo de un año.

El equipo español trabaja en el cambio climático y su impacto sobre la mujer. "Estamos
documentando los efectos negativos que tiene el calentamiento global sobre las mujeres, que son
superiores a los que registran los hombres; entre otros motivos, porque disponen de menos
recursos económicos, tienen menor acceso a la educación y a la justicia y disponen de menos
movilidad y capacidad de toma de decisiones", explica Alicia Pérez Porro, biólogo marina de
profesión. "También nos hemos enfocado en identificar proyectos liderados por mujeres que
busquen soluciones al cambio climático para sistematizar casos de éxito y buenas prácticas".

El objetivo de Homeward Bound es crear una red de 1.000 científicas destacadas en la lucha
contra el cambio climático de aquí a diez años, para que trabajen juntas en proyectos de diversos
ámbitos y con impacto en diferentes comunidades, dando así visibilidad a las mujeres en la
ciencia.
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El liderazgo de las mujeres contra el cambio
climático empieza en la Antártida

Título: Europa Espanya Espanyol
Autor: Rafael Ordóñez

Un grupo de 80 investigadoras y tecnólogas, cuatro de ellas en representación de España,
viajarán a la Antártida dentro de un proyecto que pretende sumar a mujeres para que adopten
roles de liderazgo en la ciencia y lucha contra el cambio climático.

Alicia Pérez Porro, bióloga marina; Alexandra Dubini, experta en energías renovables en la
Universidad de Córdoba; Ana Payo, oceanógrafa, y Uxúa López, ingeniera de telecomunicaciones,
son las cuatro representantes de España elegidas entre más de 300 candidatas para embarcarse
en esta aventura a partir del 14 de febrero y durante tres semanas. Están convencidas de que el
reto contra el cambio climático no puede prescindir más del talento y creatividad de las mujeres.

Este proyecto, que nació en Australia y que celebra ahora su segunda edición, se llama
Homeward Bound y supone un programa de liderazgo y empoderamiento para mujeres de todo el
mundo del ámbito científico y tecnológico con el cambio climático como telón de fondo: esta es la
primera vez que se ha montado un equipo español.

La iniciativa se enmarca en un proyecto más amplio, a diez años con el objetivo de que, al finalizar
este plazo de tiempo, se cree una red mundial de mil mujeres líderes contra el cambio climático.

Tres de las integrantes del equipo español -apoyadas, entre otros patrocinadores, por Acciona-
han presentado el programa antes de partir a la Antártida: se trata de una gran oportunidad para
observar y contrastar los efectos del cambio climático en un lugar emblemático como la Antártida,
visitando cinco estaciones científicas -de China, Rusia, Reino Unido, Argentina y EEUU-, explica
Pérez Porro.

Castelví pionera

La primera española en pisar la Antártida fue la oceanógrafa y bióloga Josefina Castellví, en los
años 80, que dirigió la base española, pero este continente sigue siendo "tradicionalmente
masculino", afirma Pérez, para quien este viaje puede suponer un granito de arena para cambiar
ese imaginario colectivo y que las niñas, también los niños, vean que "las mujeres pueden llegar a
cualquier parte".

Se trata, dice, de crear referentes y romper el sesgo que existe desde el principio, por ejemplo, a
la hora de que las niñas estudien carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero
no solo, también las mujeres tienen que ocupar más puestos de responsabilidad para ayudar a
poner fin a la brecha en ciencia.

Este viaje, por tanto, tiene "una gran carga simbólica", tanto en la parte de género como en la
lucha contra el cambio climático porque cualquier cosa vinculada a este reto se nota primero en la
Antártida, resume esta investigadora, portavoz del #Accionateam.

Diario de abordo

Las 80 seleccionadas no van a hacer experimentos científicos en la Antártida, pero sí van a
compartir y aprender del trabajo de los investigadores de las cinco bases científicas que van a
visitar y a trazar un plan de acción para trabajar conjuntamente tras el viaje. Las científicas abordo
de esta aventura de ciencia y empoderamiento relatarán para la sección de Ciencia Polar de El
Independiente sus experiencias en primera persona.
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El primer equipo español de científicas contra el
cambio climático parte hacia la Antártida

Título: Europa Espanya Espanyol

Alicia Pérez Porro, Ana Payo, Uxúa López y Alexandra Dubini, integrantes del #Accionateam, son
las primeras representantes españolas en Homeward Bound programa de liderazgo y
empoderamiento para mujeres del ámbito científico y tecnológico con el cambio climático como
telón de fondo

Tras un año de trabajo y para culminar este programa, el #Accionateam partirá el próximo 14 de
febrero a La Antártida, donde permanecerán tres semanas observando, investigando y
compartiendo sus avances con otras 80 mujeres de diferentes partes del mundo que participan en
Homeward Bound "Para nosotras es una gran oportunidad poder realizar esta expedición para
observar y contrastar los efectos del cambio climático en un lugar emblemático como la Antártida y
visitando las bases internacionales allí existentes", apunta Alicia Pérez Porro, portavoz del
#Accionateam. "pero es que, además, culminaremos el programa de formación trabajando mano a
mano con otras mujeres que lideran proyectos de investigación, aprendiendo juntas y
compartiendo experiencias".

Broche a un año de trabajo

Las cuatro integrantes del #Accionateam fueron seleccionadas entre más de 300 candidatas de
todo el mundo para participar en Homeward Bound. El programa combina formación en liderazgo,
estrategia y visibilidad con líneas de investigación por grupos de trabajo a lo largo de un año. El
equipo español concretamente trabaja en el cambio climático y su impacto sobre la mujer.
"Estamos documentando los efectos negativos que tiene el calentamiento global sobre las
mujeres, que son superiores a los que registran los hombres; entre otros motivos, porque disponen
de menos recursos económicos, tienen menor acceso a la educación y a la justicia y disponen de
menos movilidad y capacidad de toma de decisiones," explica Alicia Pérez Porro. "También nos
hemos enfocado en identificar proyectos liderados por mujeres que busquen soluciones al cambio
climático para sistematizar casos de éxito y buenas prácticas".

Alicia Pérez Porro, procedente de Barcelona, es bióloga marina y estudia cómo el cambio climático
afecta a los ecosistemas marinos.

Ana Payo, zamorana, es oceanógrafa y ha centrado su investigación en impulsar el desarrollo de
estrategias de mitigación de los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad.

Uxúa López, navarra, es ingeniera de telecomunicaciones y experta en el campo de las energías
renovables.

Alexandra Dubini, francesa afincada en Córdoba, está especializada en el desarrollo de
biocombustibles a través de algas verdes y la descontaminación de aguas residuales.
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El liderazgo de las mujeres contra el cambio
climático empieza en la Antártida

Título: Europa Espanya Espanyol

Un grupo de 80 investigadoras y tecnólogas, cuatro de ellas en representación de España,
viajarán a la Antártida dentro de un proyecto que pretende sumar a mujeres para que adopten
roles de liderazgo en la ciencia y lucha contra el cambio climático.

Alicia Pérez Porro, bióloga marina, Alexandra Dubini, experta en energías renovables en la
Universidad de Córdoba, Ana Payo, oceanógrafa, y Uxúa López, ingeniera de telecomunicaciones,
son las cuatro representantes de España elegidas entre más de 300 candidatas para embarcarse
en esta aventura a partir del 14 de febrero y durante tres semanas.

Están convencidas de que el reto contra el cambio climático no puede prescindir más del talento y
creatividad de las mujeres.

Una red de mil mujeres líderes contra el cambio climático

Este proyecto, que nació en Australia y que celebra ahora su segunda edición, se llama
Homeward Bound y supone un programa de liderazgo y empoderamiento para mujeres de todo el
mundo del ámbito científico y tecnológico con el cambio climático como telón de fondo: esta es la
primera vez que se ha montado un equipo español.

La iniciativa se enmarca en un proyecto más amplio a diez años con el objetivo de que, al finalizar
estos diez años, se cree una red mundial de mil mujeres líderes contra el cambio climático.

Hoy, tres de las integrantes del equipo español -apoyadas entre otros por Acciona- han
presentado este programa antes de partir a la Antártida: se trata de una gran oportunidad para
observar y contrastar los efectos del cambio climático en un lugar emblemático como la Antártida,
visitando cinco estaciones científicas -de China, Rusia, Reino Unido, Argentina y EEUU-, explica
Pérez Porro.

Esta bióloga marina está centrada en estudiar cómo el cambio climático afecta y cambia la
biodiversidad y los ecosistemas marinos utilizando las esponjas marinas como modelos; fundó y
dirige una comisión en Ecusa -españoles científicos en EEUU- que trabaja por visibilizar el rol de
la mujer en la ciencia y por la igualdad.

Antártida, un continente "tradicionalmente masculino"

La primera española en pisar la Antártida fue la oceanógrafa y bióloga Josefina Castellví en los 80,
que dirigió la base española, pero este continente sigue siendo "tradicionalmente masculino",
afirma Pérez, para quien este viaje puede suponer un granito de arena para cambiar ese
imaginario colectivo y que las niñas, también los niños, vean que "las mujeres pueden llegar a
cualquier parte".

Se trata, dice, de crear referentes y romper el sesgo que existe desde el principio, por ejemplo, a
la hora de que las niñas estudien carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero
no solo, también las mujeres tienen que ocupar más puestos de responsabilidad para ayudar a
poner fin a la brecha en ciencia.

En España, recuerda, solo el 18 por ciento de los galardones de ciencia recaen en mujeres y hasta
un 63 por ciento de españoles cree que las mujeres no sirven para ser científicas de algo nivel.



Este viaje, por tanto, tiene "una gran carga simbólica", tanto en la parte de género como en la
lucha contra el cambio climático porque cualquier cosa vinculada a este reto se nota primero en la
Antártida, resume esta investigadora, portavoz del #Accionateam.

EFE/Felipe Trueba

Las 80 seleccionadas no van a hacer experimentos científicos en la Antártida, pero sí van a
compartir y aprender del trabajo de los investigadores de las cinco bases científicas que van a
visitar y a trazar un plan de acción para trabajar conjuntamente tras el viaje.

Y es que, tal y como están documentando las expertas del equipo español, los efectos negativos
que tiene el calentamiento global son superiores en las mujeres, entre otros porque disponen de
menos recursos, menos acceso a la educación o justicia, apunta Uxúa López.

El viaje, 20.000 euros

La aventura cuesta unos 20.000 euros -traslados, equipamiento o seguro de viaje- y cada una de
las participantes ha conseguido los fondos de diferentes fuentes, entre ellas el "crowdfunding"
(Homeward Bound puso a disposición en su día algunas becas).

Acciona ha costeado el de Uxúa López íntegramente -trabaja desde 2006 en la empresa- y en
parte el del resto (también reciben fondos, por ejemplo, de Ternua o la Universidad de Córdoba).

"El #Accionateam conjuga dos prioridades de Acciona: promover la igualdad de género y luchar
contra el calentamiento global", según Joaquín Mollinedo, director general de Relaciones
Institucionales, Sostenibilidad y Marca de esta empresa.

Según Mollinedo, apoyar la participación de un equipo español en Homeward Bound tiene el
objetivo de implicar a la sociedad española en ambos retos y proyectar el talento de las científicas
españolas. EFEfuturo
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Cuatro científicas viajan a la Antártida para
visibilizar a las mujeres: Que nuestras voces sean
escuchadas

Título: Europa Espanya Espanyol

Cuatro científicas partirán el próximo 14 de febrero rumbo a la Antártida para aprender sobre los
efectos que tiene el cambio climático con la idea de desarrollar proyectos, así como para visibilizar
a las mujeres científicas e impulsar su importancia a la hora de combatir el cambio climático.

"Queremos que nuestras voces sean escuchadas", ha señalado este martes en rueda de prensa
Alicia Pérez Porro, bióloga marina y una de las participantes de este equipo, el #AccionaTeam. "La
lucha contra el cambio climático no puede prescindir del 50% de la población, de las mujeres", ha
indicado.

Las investigadoras --tres españolas y una francesa--, que representan a España gracias al
patrocinio de Acciona, forman parte de Homeward Bound Project, una iniciativa de liderazgo y
empoderamiento para mujeres en el ámbito científico y tecnológico de la que forma parte un
equipo internacional de 80 mujeres.

Tras un año de trabajo, el cuarteto de expertas partirá la semana que viene al continente helado,
donde permanecerán tres semanas observando de primera mano los efectos del cambio climático,
aprendiendo y compartiendo sus avances en este campo con otras 76 científicas que también
participan en Homeward Bound.

La idea, tal y como afirma la investigadora especializada en producción de biocombustible en
algas verdes Alexandra Dubini, también participante del #AccionaTeam, no es realizar
investigación 'in situ' durante la expedición, sino visitar estaciones científicas de China, Rusia,
Reino Unido, Argentina y Estados Unidos para "aprender las unas de las otras", elaborar más
tarde un plan de acción y desarrollar proyectos futuros, así como integrarse en equipos de
investigación tradicionalmente liderados por hombres.

"No estamos bien representadas en la toma de decisiones", lamenta Pérez Porro. Para ello,
durante un año, este equipo ha mantenido reuniones mensuales donde recibieron formación en
liderazgo, estrategia y visibilidad.

Aunque esta expedición integrada exclusivamente por mujeres está rodeada de "una fuerte carga
simbólica", el objetivo final es "cambiar el imaginario colectivo" que se tiene sobre las científicas,
con el fin de que se entienda que las mujeres pueden "llegar a cualquier parte", según indica
Pérez Porro.

La investigadora sostiene que está demostrado que son más "eficientes" los equipos integrados
equitativamente entre hombres y mujeres, por lo que de este modo, creen firmemente que "la
solución al cambio climático puede estar en la inclusión de la mujer". "Queremos que nuestras
voces sean escuchadas, tenemos mucho que aportar", insiste la experta. "Además, podemos dar
un nuevo punto de vista", agrega Dubini.

"NO PARECES CIENTÍFICA"



Las tres científicas que han estado presentes en el acto están de acuerdo en señalar en que la
brecha de género en el ámbito de la ciencia es "muy grande". "No se les potencia el interés en
carreras STEM [Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés]", dice
Uxúa López, ingeniera de telecomunicaciones y experta en energías renovables, que critica que a
las chicas se les diga "qué guapa estás" y a ellos "qué listo eres". Otro de los motivos de esta
brecha de género para López es la maternidad, a su juicio, "penalizada socialmente".

Preguntadas sobre si alguna vez han sentido discriminación por ser científicas, las tres también
coinciden en que, "en general, la discriminación laboral es bastante sutil" en el mundo científico,
pero cada una tiene una "percepción diferente" por el contexto y las circunstancias que han vivido.
Por ejemplo, Dubini tuvo "suerte" de no experimentarla porque ha tenido una jefa, si bien indica
que una vez la confundieron con la 'canguro' por el hecho de ser mujer.

En este sentido, la vestimenta femenina e incluso llevar maquillaje influyan a la hora de pensar
que una mujer no se dedica a la ciencia y la investigación. "Alguna vez me han dicho: no pareces
científica", apunta por su parte Pérez Porro, que defiende que la feminidad puede "compaginarse"
con ser científica y eso se demuestra dando una "supercharla" sobre su trabajo. "Todas hemos
sufrido discriminación en nuestras carnes", resume.

FINANCIACIÓN: 16.000 DÓLARES POR PERSONA

El equipo español --en el que también participa Ana Payo, que ya se encuentra en Argentina para
poner rumbo a la Antártida-- trabaja concretamente en el cambio climático y en su impacto sobre
la mujer, pero tiene también otro objetivo. "Nos gustaría que el mensaje fuera que la ciencia
española es buena, pero nos falta apoyo", subraya Porro.

Las cuatro integrantes del #AccionaTeam fueron seleccionadas entre más de 300 candidatas de
todo el mundo para participar en Homeward Bound Project. Las elegidas han tenido que hacer
frente a los gastos de la expedición por su cuenta, unos 16.000 dólares por persona. Esta cantidad
se eleva hasta los 20.000 si se añaden gastos adicionales como seguro de viaje y seguro médico.

Para hacer frente a estos gastos, las investigadoras cuentan con varios 'sponsors' --entre ellos
Acciona--, pero también confiesan que han tenido que elaborar campañas de crowfunding y
charlas para conseguir el resto de financiación. "Aquí se excluye a la gente que no se lo ha podido
pagar", apunta Dubini, que avisa de que esta cuestión "es independiente del género".

El equipo español pondrá rumbo a la Antártida el 14 de febrero. Llegarán a Ushuaia (Argentina) el
día 15, donde se encontrarán con el resto de participantes de Homeward Bound. Desde allí
partirán en barco a la Antártida, donde permanecerán cerca de un mes.

El objetivo de Homeward Bound, que nació en Australia en 2016, es crear una red de 1.000
científicas destacadas en la lucha contra este problema global de aquí a diez años, para que
trabajen juntas en proyectos de diversos ámbitos y con impacto en diferentes comunidades, dando
así visibilidad a las mujeres en la ciencia.
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El primer equipo español de científicas contra el
cambio climático se va a la Antártida

Título: Europa Espanya Espanyol

Por primera vez, cuatro científicas representan a España en el programa Howard Bound, que
reúne cada año a 80 mujeres de todo el mundo para trabajar juntas contra el calentamiento global
e impulsar mayor igualdad de género en la ciencia. Las integrantes del equipo, patrocinado por
Acciona, permanecerán tres semanas en La Antártida para observar de primera mano los efectos
del cambio climático.
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Científicas españolas a la conquista de la Antártida

Título: Europa Espanya Espanyol

El primer equipo español de científicas contra el cambio climático Accionateam llega a la Antártida.
El programa Howard Bound, reúne cada año a 80 mujeres de todo el mundo para trabajar juntas
contra el calentamiento global

Alicia Pérez Porro, Ana Payo, Uxúa López y Alexandra Dubini, integran el #Accionateam y se
convierten en las primeras españolas en el Homeward Bound programa de liderazgo y
empoderamiento para mujeres del ámbito científico y tecnológico con el cambio climático como
telón de fondo.

Alicia Pérez Porro (Barcelona), bióloga marina, estudia cómo el cambio climático afecta a los
ecosistemas marinos.

Ana Payo (Zamora), oceanógrafa, investiga el desarrollo de estrategias de mitigación de los
efectos del cambio climático sobre la biodiversidad.

Uxúa López (Navarra), es ingeniera de telecomunicaciones y experta en el campo de las energías
renovables.

Alexandra Dubini (Córdoba), su campo es el desarrollo de biocombustibles a través de algas
verdes y la descontaminación de aguas residuales.

Tras un año de trabajo y para culminar este programa, el #Accionateam partirá el 14 de febrero a
La Antártida, donde permanecerán tres semanas observando, investigando y compartiendo sus
avances con otras 80 mujeres de diferentes partes del mundo que participan en Homeward Bound.

"Para nosotras es una gran oportunidad poder realizar esta expedición para observar y contrastar
los efectos del cambio climático en un lugar emblemático como la Antártida y visitando las bases
internacionales allí existentes pero es que, además, culminaremos el programa de formación
trabajando mano a mano con otras mujeres que lideran proyectos de investigación, aprendiendo
juntas y compartiendo experiencias" Alicia Pérez Porro, portavoz del #Accionateam

Broche a un año de trabajo

Las integrantes españolas del #Accionateam fueron seleccionadas entre 300 candidatas de todo el
mundo para participar en Homeward Bound. El programa combina formación en liderazgo,
estrategia y visibilidad con líneas de investigación por grupos de trabajo a lo largo de un año. El
equipo español concretamente trabaja en el cambio climático y su impacto sobre la mujer.

"Estamos documentando los efectos negativos que tiene el calentamiento global sobre las
mujeres, que son superiores a los que registran los hombres; entre otros motivos, porque disponen
de menos recursos económicos, tienen menor acceso a la educación y a la justicia y disponen de
menos movilidad y capacidad de toma de decisiones. También nos hemos enfocado en identificar
proyectos liderados por mujeres que busquen soluciones al cambio climático para sistematizar
casos de éxito y buenas prácticas"

El objetivo de Homeward Bound es crear una red de 1.000 científicas destacadas en la lucha
contra el cambio climático de aquí a diez años, para que trabajen juntas en proyectos de diversos
ámbitos y con impacto en diferentes comunidades, dando así visibilidad a las mujeres en la
ciencia.



"El #Accionateam conjuga dos prioridades de ACCIONA: promover la igualdad de género y luchar
contra el calentamiento global. Apoyar la participación de un equipo español en Homeward Bound
pretende implicar a la sociedad española en ambos objetivos y proyectar el talento de nuestras
científicas" Joaquin Mollinedo, Director General de Relaciones Institucionales, Sostenibilidad y
Marca de ACCIONA.

En España sólo el 18 % de los galardones de ciencia recaen en mujeres (Inés Sánchez de
Madariaga, Sara de la Rica and Juan José Dolado, Libro blanco: Situación de las mujeres en la
ciencia española, Unidad de Mujeres y Ciencia, Ministerio de Ciencia e Innovación, 2011)

Un 63 % de españoles cree que las mujeres no sirven para ser científicas de alto nivel (Ana Puy
Rodríguez, Cecilia Cabello Valdés, Carmen Martín Godín, Olga Ruiz Galán and Laura Valeria
Bonora Eve, Científicas en Cifras 2015: Estadísticas e indicadores de la (des)igualdad de género
en la formación y profesión científica. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Unidad
de Mujeres y Ciencia. Madrid)
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El primer equipo español de científicas se embarca
en una expedición a la Antártida contra el cambio
climático

Título: Europa Espanya Espanyol

El equipo Acciona amplía sus horizontes; tras lograr una hazaña sin precedentes en el Dakar 2017
, logrando terminar todas las etapas con un coche propulsado por un motor 100% eléctrico , esta
vez anuncia el comienzo de la expedición a la Antártida del primer equipo de mujeres científicas,
que estudiarán y combatirán el cambio climático. Esta iniciativa nace del Homeward Bound ,
programa de liderazgo y empoderamiento para las mujeres del ámbito científico y tecnológico, con
el cambio climático como telón de fondo.

Alicia Pérez- bióloga marina que estudia los estragos del cambio climático en los ecosistemas
marinos-, Ana Payo -oceanógrafa-, Uxúa López -ingeniera de telecomunicaciones y experta en el
campo de las energías renovables- y Alexandra Dubini -especializada en el desarrollo de
biocombustibles a través de algas verdes y la descontaminación de aguas residuales-, integrantes
del Equipo Acciona , son las integrantes de este grupo de expedición que se embarcarán en las
difíciles condiciones climáticas del continente helado durante tres semanas.

Para culminar el trabajo realizado desde hace un año, el equipo Acciona partirá el próximo 14 de
febrero a La Antártida, donde permanecerán investigando, observando y compartiendo sus
avances con otras 80 mujeres de diferentes partes del mundo que participan en Homeward Bound.
"Para nosotras es una gran oportunidad poder realizar esta expedición para observar y constrastar
los efectos del cambio climático en un lugar emblemático como la Antártida y visitando las bases
internacionales allí existentes", afirma Alicia Pérez, portavoz del equipo Acciona.

Las cuatro integrantes fueron seleccionadas de entre más de 300 candidatas de todo el mundo
para participar en este proyecto. El objetivo de Homeward Bound es crear una red de 1.000
científicas para luchar contra el cambio climático a diez años vista, para un trabajo conjunto en
proyectos de diversos ámbitos, dando visibilidad así a las mujeres en la ciencia.

Joaquin Mollinedo, director general de Relaciones Institucionales, Sostinibilidad y Marca de
Acciona. Joaquín Mollinedo mostró su apoyo a este proyecto: "El equipo Acciona conjuga dos
prioridades de ACCIONA: Promover la igualdad de género y luchar contra el calentamiento global.
Apoyar la participación de un equipo español en Homeward Bound pretende implicar a la sociedad
española en ambos objetivos y proyectar el talento de nuestras científicas".

Solamente el 18% de los galardones de ciencia que se entregan en este país recaen en mujeres.
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ACCIONA : First Antarctic expedition by Spanish
women scientists against climate change

Título: Amèrica del Nord EUA Anglès

Alicia Pérez Porro, Ana Payo, Uxúa López and Alexandra Dubini, members of the #Accionateam,
are the first Spanish participants in Homeward Bound, a programme for the leadership and
empowerment of women from the field of science and technology within the context of climate
change .

Alicia Pérez Porro, from Barcelona, is a marine biologist who studies how climate change affects
marine ecosystems.

Ana Payo, from Zamora, is an oceanographer whose research focuses on developing strategies to
mitigate the effects of climate change on biodiversity.

Uxúa López is a telecommunications engineer and an expert in the field of renewable energies.

Alexandra Dubini, a French national based in Cordoba, specialises in obtaining biofuels from green
algae and decontaminating waste water.

After a year of work and as the culmination of this programme, #Accionateam will set off for the
Antarctic on 14 February, where they will spend three weeks making observations, carrying out
research and sharing their results with 80 other women from other parts of the world who are
participating in Homeward Bound. 'This expedition is a great opportunity for us to observe and
study the effects of climate change in an emblematic place like the Antarctic and to visit the
international research stations there,' says Alicia Pérez Porro, spokesperson of #Accionateam. 'But
it also represents the culmination of our training programme, allowing us to work hand in hand with
other women who lead research projects, learning together and sharing experience.'

The culmination of a year's work

The four members of the #Accionateam were chosen from among over 300 candidates from all
round the world to take part in Homeward Bound. The programme combines training in leadership,
strategy and visibility with research carried out by working groups over a year. The Spanish team is
working specifically in the area of climate change and its impact on women. 'We are documenting
the negative effects that global warming has on women, which are greater than those for men;
among other reasons because women have fewer economic resources, less access to education
and the legal system, less mobility and fewer opportunities for decision-making,' says Alicia Pérez
Porro. 'We have also focused on identifying projects led by women that seek solutions to climate
change in order to systematise success stories that can serve as a source of best practices.'

The aim of Homeward Bound is to create a network of 1,000 women scientists who are leaders in
the fight against climate change over the next ten years to work together on projects in areas with
an impact on different communities, thereby enhancing the visibility of women in science.
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El liderazgo de las mujeres contra el cambio
climático empieza en Antártida

Madrid, 6 feb (EFE).- Un grupo de 80 investigadoras y tecnólogas, cuatro de ellas en
representación de España, viajarán a la Antártida dentro de un proyecto que pretende sumar a
mujeres para que adopten roles de liderazgo en la ciencia y lucha contra el cambio climático.

Alicia Pérez Porro, bióloga marina; Alexandra Dubini, experta en energías renovables en la
Universidad de Córdoba; Ana Payo, oceanógrafa, y Uxúa López, ingeniera de telecomunicaciones,
son las cuatro representantes de España elegidas entre más de 300 candidatas para embarcarse
en esta aventura a partir del 14 de febrero y durante tres semanas.

Están convencidas de que el reto contra el cambio climático no puede prescindir más del talento y
creatividad de las mujeres.

Este proyecto, que nació en Australia y que celebra ahora su segunda edición, se llama
Homeward Bound y supone un programa de liderazgo y empoderamiento para mujeres de todo el
mundo del ámbito científico y tecnológico con el cambio climático como telón de fondo: esta es la
primera vez que se ha montado un equipo español.

La iniciativa se enmarca en un proyecto más amplio, a diez años con el objetivo de que, al finalizar
este plazo de tiempo, se cree una red mundial de mil mujeres líderes contra el cambio climático.

Hoy, tres de las integrantes del equipo español -apoyadas entre otros por Acciona- han
presentado el programa antes de partir a la Antártida: se trata de una gran oportunidad para
observar y contrastar los efectos del cambio climático en un lugar emblemático como la Antártida,
visitando cinco estaciones científicas -de China, Rusia, Reino Unido, Argentina y EEUU-, explica
Pérez Porro.

La primera española en pisar la Antártida fue la oceanógrafa y bióloga Josefina Castellví, en los
años 80, que dirigió la base española, pero este continente sigue siendo "tradicionalmente
masculino", afirma Pérez, para quien este viaje puede suponer un granito de arena para cambiar
ese imaginario colectivo y que las niñas, también los niños, vean que "las mujeres pueden llegar a
cualquier parte".

Se trata, dice, de crear referentes y romper el sesgo que existe desde el principio, por ejemplo, a
la hora de que las niñas estudien carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero
no solo, también las mujeres tienen que ocupar más puestos de responsabilidad para ayudar a
poner fin a la brecha en ciencia.

Este viaje, por tanto, tiene "una gran carga simbólica", tanto en la parte de género como en la
lucha contra el cambio climático porque cualquier cosa vinculada a este reto se nota primero en la
Antártida, resume esta investigadora, portavoz del #Accionateam.

Las 80 seleccionadas no van a hacer experimentos científicos en la Antártida, pero sí van a
compartir y aprender del trabajo de los investigadores de las cinco bases científicas que van a



visitar y a trazar un plan de acción para trabajar conjuntamente tras el viaje.

Y es que, tal y como están documentando las expertas del equipo español, los efectos negativos
que tiene el calentamiento global son superiores en las mujeres, entre otras razones porque
disponen de menos recursos, menos acceso a la educación o justicia, apunta Uxúa López.

La aventura cuesta unos 20.000 euros -traslados, equipamiento o seguro de viaje- y cada una de
las participantes ha conseguido los fondos de diferentes fuentes, entre ellas el "crowdfunding"
(Homeward Bound puso a disposición en su día algunas becas).

Acciona ha costeado el de Uxúa López íntegramente -trabaja desde 2006 en la empresa- y en
parte el del resto (también reciben fondos, por ejemplo, de Ternua o la Universidad de Córdoba).
EFE
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persona pola muy buenos días de que el de invernaderos mons ais de el real jardín botánico de
madrid la brecha de género es especialmente evidente en disciplinas técnicas y científicas de ya
hemos hablado bastante aquí en el programa en la actualidad las mujeres no están representadas
en los equipos de toma de decisiones en torno al cambio climático y ese esta realidad lacra
sentido al programa mundial a un gorka va a un este es el segundo año de este programa de
liderado femenino contra el cambio climático y poder primera han sido seleccionadas para
participar en el cuatro científicas españolas tres de ellas están conmigo ana payo se ha ido ya a
que social no graza se ha ido ya hacia la antártida y están conmigo alicia pérez por bióloga marina
alejandra duty my experta energías renovables y usual ope ingeniera de telecomunicaciones yo es
un año gracias las tres por acompaña media es un año trabajando con las otras se tinte y seis
mujeres seleccionadas en todo el mundo en este programa que perseguir si implicando son este
proyecto usual que con este proyecto pretendemos se dar visibilidad el papel de la mujer en la
ciencia y conseguir acelera posiciones de de impacto y estratégicas en la en contra el cambio
climático tuvo estas trabajando en acciona que es la empresa que impulsa este proyecto puentes
que cuesta veinte mil euros a cada una de ellas poder participar durante todo un año en este
proyecto de líder algo femenino en la ciencia porque se va a completar además con una en més
de estancia en la antártida no experimentando sino viendo cómo cambia el clima porque ellos
donde primero en serán los cambios climáticos en queráis hacer en la antártida alicia galicia
puestas experimentando en nueva york cuando los primero que antes de donde exactamente
cuáles tu especialidad en que estas trabajando en en estados unidos en segundo lugar queráis
hacer antártida pues yo soy investigadora asociada de las al mes demos más registro de de les
smithsonian y trabajo con esponjas de mar lo que hago esestudiar como el cambio climático las
afecta tanto a ellas como a los ecosistemas en los que viven y que claves pueden esconder las
esponjas para la lucha contra el cambio climático lo que nos vamos acera antártida que es que
hemos estado trabajando como bien las dicho durante un año entero con otra setenta y seis
mujeres en proyectos sobre mitigación del cambio climático cómo afecta cambio climático al
género como comunicar la ciencia detrás del cambio climático y entonces en la antártida nos
vamos a ver las caras todas por fin después de estar colaborando telemáticamente vamos
aprender las unas de las otras para tener una visión global del cambio climático y que no sea
única y exclusivamente la visión de nuestro campo de de investigación y vamos a desarrollar todos
estos proyectos para conseguir poder tener iniciativas en la lucha contra el cambio climático y
visibilizar el papel de la mujer tanto en la ciencia como en esta lucha contra el cambio climático al

sandra dos líneas francesa pero forma parte del equipo español y que va a estar en la antártida en
este trama j angulo va a un que alexandr acto estas experimentando con nalgas marinas en la
universidad de córdoba cuenta nos tu proyecto si éste trabajando condal desde antes y la
protección de coc yo combustibles y más que se ambiente hidrógeno que drone no es un en el día
muy limpia aquino lidera ese otros y al desde de son único ni con con tennis monstre de muy cesid
de crecer que de producciones de dieron freno puso a que pueden aportar las mujeres se una vez
que oso de dos forme es que como siente carlos thais presentarles que aprender más que os
forme es en el liderazgo que puedes aportar en los lugares en los en los un grupos en los equipos
de decisión sobre el cambio climático o que queréis que poder aportar las mujeres desde en
nuestra forma estar en el mundo que podemos a pir aportar otra perspectiva otra

crédit otra creatividad otros puntos de vista en decisiones que actualmente se están tomando de
una forma masiva por hombres esto es el cambio climático que nos esta ganando la partida y es
hora de de ponernos en marcha i que las mujeres podamos toma de más relevancia en en en las
decisiones que que lo acepta alejandra peres porro personalmente alicia alicia alicia perdona que
tiende en haendel personalmente ente en tu trabajo en tu empresa y quiten dicho es esencia no



orgulloso soo tan puesto dificultades para que pudiera s de implicar que en este proyecto de
mujeres líderes femeninas contra el cambio climático en general acogida ha sido muy muy muy
positiva y no en que el recibido apoyo de a mucha gente sin mucha gente se ha interesado por el
proyecto ello dado una charla en el sitio donde yo trabajo a otros investigadores que incluso me
han preguntado que cuando se habría el proceso de inscripción para

futura es de para futuras expediciones y y futuros programas y la verdad es que yo no tengo nada
negativo que decir en este aspecto porque todo lo que todo el todo mi entorno profesional ha
cogido esta iniciativa muy muy positivamente y incluso mucha gente en apoyado hasta
económicamente pues considera tras lo y sin ana lalín es este escuchando con muchísimo
atención cuesta intervención y quisiera saber y pregunto a las tres donde los ciudadanos podemos
acceder a ese proceso assets investigaciones que esté realizando alguna página web porque me
extender sando en serio muchísimo lo que estés contando donde podemos acceder a estas
investigaciones hay alguna alguna página web tenemos facilidad para entrar en esa canalizar
algún información los podéis dar mira es chinos podéis seguir en diferentes medios acciona que es
nuestro una de nuestras patrocinadores principales va star transmitiendo toda nuestra

aventura hay todo nuestro conocimiento adquirido a través de sus redes sociales según luego el el
programa dejó un buen pago que es un poco complicado de de de de de lete quedaron no porque
es una valora el inglés un també complicada pero es y busca es el programa dejó mueva ellos
también tienen una página web y se les puede seguirem ceis bou donde también van a estar
poniendo un montón de información sobre sobre lo que vamos a estar haciendo en la antártida y
luego todas nosotras también tenemos tanto nuestro twitter personal como nuestra página web sidi
si nos busca esa todas en mover esto también lo a esa encontrar las mujeres quieren tener tienen
por se referentes en la ciencia manolo pues son me parece muy interesante podemos el como
soportaban partido al si tienes veinte mil euros por ahí así a mano como que ya como para soltar
los de ya ahora mismo porque se van el día catorce tomé uno tras el presiden el euro no en la
invitamos de invitamos una en unos de nos en las ese y ese momento bnk

unas desde esta de viene equipado en el momento de de recordar manolo que fuese fina caspe el
vi fue la primera española en viajar a la antártida en mil novecientos ochenta y siete como
científica investigar allí estas sede el cuatro mujeres cana formar el equipo español a ser las
siguientes para ser ochenta mujeres sento tant imagines senta mujeres mu vestidas todas de un
color lila precioso y luego arrojo hay en la antártida esa fotografía aba va a pasar se por el mundo
porque no va a las que en todas las bases científicas que en la antártida casi todos y ahora van
mujeres contra el cambio climático ciudad alejado un su enhorabuena por labor de externos de
fondo da punto que luego veces estar con vosotros programa punto muchas de las distancias
agrarias personalidad viena harán icah realidad fernando estamento que han estado conmigo
están en cantadas igual también un hueco en la maleta muchos ya delgado abrir al hito buenas
pieles adiós después de algún pregunto

españa vuelta de vuelta manolo ansiedad hablamos de la españa vuelven vuelta de los ojos están
todos y lo vamos a hacer con unos da homólogo es un referente no solo en españa se destinó en
todo el mundo doctor josé vicente este de por era muy buenos días bolado dos días buenos era
que nos estrella todos los oyentes que son los ojos espadas dados los ojos es plantados
conocidos también vulgar mente como ojós alto en es como joló de sapo es la expresión de la
conclusión que hacen los ojos en la enfermedad tiroidea que se salen hacia fuera es sobre todo en
el ochenta y cinco porción son mujeres que le queda muy saltó nesi les crea grandes problemas
división doble o perdía división y sobre todo un enorme complejo porque se que en la cara
espantar al tener los parta los abiertos le produce grande de presiones y siempre se ha querido
que tratando el tiroides sería suficiente
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Cuatro científicas viajan a la Antártida para
visibilizar a las mujeres: Que nuestras voces sean
escuchadas

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Cuatro científicas partirán el próximo 14 de febrero rumbo a la Antártida para aprender sobre los
efectos que tiene el cambio climático con la idea de desarrollar proyectos, así como para visibilizar
a las mujeres científicas e impulsar su importancia a la hora de combatir el cambio climático.

"Queremos que nuestras voces sean escuchadas", ha señalado este martes en rueda de prensa
Alicia Pérez Porro, bióloga marina y una de las participantes de este equipo, el #AccionaTeam. "La
lucha contra el cambio climático no puede prescindir del 50% de la población, de las mujeres", ha
indicado.

Las investigadoras --tres españolas y una francesa--, que representan a España gracias al
patrocinio de Acciona, forman parte de Homeward Bound Project, una iniciativa de liderazgo y
empoderamiento para mujeres en el ámbito científico y tecnológico de la que forma parte un
equipo internacional de 80 mujeres.

Tras un año de trabajo, el cuarteto de expertas partirá la semana que viene al continente helado,
donde permanecerán tres semanas observando de primera mano los efectos del cambio climático,
aprendiendo y compartiendo sus avances en este campo con otras 76 científicas que también
participan en Homeward Bound.

La idea, tal y como afirma la investigadora especializada en producción de biocombustible en
algas verdes Alexandra Dubini, también participante del #AccionaTeam, no es realizar
investigación 'in situ' durante la expedición, sino visitar estaciones científicas de China, Rusia,
Reino Unido, Argentina y Estados Unidos para "aprender las unas de las otras", elaborar más
tarde un plan de acción y desarrollar proyectos futuros, así como integrarse en equipos de
investigación tradicionalmente liderados por hombres.

"No estamos bien representadas en la toma de decisiones", lamenta Pérez Porro. Para ello,
durante un año, este equipo ha mantenido reuniones mensuales donde recibieron formación en
liderazgo, estrategia y visibilidad.

Aunque esta expedición integrada exclusivamente por mujeres está rodeada de "una fuerte carga
simbólica", el objetivo final es "cambiar el imaginario colectivo" que se tiene sobre las científicas,
con el fin de que se entienda que las mujeres pueden "llegar a cualquier parte", según indica
Pérez Porro.

La investigadora sostiene que está demostrado que son más "eficientes" los equipos integrados
equitativamente entre hombres y mujeres, por lo que de este modo, creen firmemente que "la
solución al cambio climático puede estar en la inclusión de la mujer". "Queremos que nuestras
voces sean escuchadas, tenemos mucho que aportar", insiste la experta. "Además, podemos dar
un nuevo punto de vista", agrega Dubini.

"NO PARECES CIENTÍFICA"



Las tres científicas que han estado presentes en el acto están de acuerdo en señalar en que la
brecha de género en el ámbito de la ciencia es "muy grande". "No se les potencia el interés en
carreras STEM [Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés]", dice
Uxúa López, ingeniera de telecomunicaciones y experta en energías renovables, que critica que a
las chicas se les diga "qué guapa estás" y a ellos "qué listo eres". Otro de los motivos de esta
brecha de género para López es la maternidad, a su juicio, "penalizada socialmente".

Preguntadas sobre si alguna vez han sentido discriminación por ser científicas, las tres también
coinciden en que, "en general, la discriminación laboral es bastante sutil" en el mundo científico,
pero cada una tiene una "percepción diferente" por el contexto y las circunstancias que han vivido.
Por ejemplo, Dubini tuvo "suerte" de no experimentarla porque ha tenido una jefa, si bien indica
que una vez la confundieron con la 'canguro' por el hecho de ser mujer.

En este sentido, la vestimenta femenina e incluso llevar maquillaje influyan a la hora de pensar
que una mujer no se dedica a la ciencia y la investigación. "Alguna vez me han dicho: no pareces
científica", apunta por su parte Pérez Porro, que defiende que la feminidad puede "compaginarse"
con ser científica y eso se demuestra dando una "supercharla" sobre su trabajo. "Todas hemos
sufrido discriminación en nuestras carnes", resume.

FINANCIACIÓN: 16.000 DÓLARES POR PERSONA

El equipo español --en el que también participa Ana Payo, que ya se encuentra en Argentina para
poner rumbo a la Antártida-- trabaja concretamente en el cambio climático y en su impacto sobre
la mujer, pero tiene también otro objetivo. "Nos gustaría que el mensaje fuera que la ciencia
española es buena, pero nos falta apoyo", subraya Porro.

Las cuatro integrantes del #AccionaTeam fueron seleccionadas entre más de 300 candidatas de
todo el mundo para participar en Homeward Bound Project. Las elegidas han tenido que hacer
frente a los gastos de la expedición por su cuenta, unos 16.000 dólares por persona. Esta cantidad
se eleva hasta los 20.000 si se añaden gastos adicionales como seguro de viaje y seguro médico.

Para hacer frente a estos gastos, las investigadoras cuentan con varios 'sponsors' --entre ellos
Acciona--, pero también confiesan que han tenido que elaborar campañas de crowfunding y
charlas para conseguir el resto de financiación. "Aquí se excluye a la gente que no se lo ha podido
pagar", apunta Dubini, que avisa de que esta cuestión "es independiente del género".

El equipo español pondrá rumbo a la Antártida el 14 de febrero. Llegarán a Ushuaia (Argentina) el
día 15, donde se encontrarán con el resto de participantes de Homeward Bound. Desde allí
partirán en barco a la Antártida, donde permanecerán cerca de un mes.

El objetivo de Homeward Bound, que nació en Australia en 2016, es crear una red de 1.000
científicas destacadas en la lucha contra este problema global de aquí a diez años, para que
trabajen juntas en proyectos de diversos ámbitos y con impacto en diferentes comunidades, dando
así visibilidad a las mujeres en la ciencia.
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Cuatro científicas viajan a la Antártida para
visibilizar a las mujeres: Que nuestras voces sean
escuchadas

Título: Europa Espanya Espanyol

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cuatro científicas partirán el próximo 14 de febrero rumbo a la Antártida para aprender sobre los
efectos que tiene el cambio climático con la idea de desarrollar proyectos, así como para visibilizar
a las mujeres científicas e impulsar su importancia a la hora de combatir el cambio climático.

"Queremos que nuestras voces sean escuchadas", ha señalado este martes en rueda de prensa
Alicia Pérez Porro, bióloga marina y una de las participantes de este equipo, el #AccionaTeam. "La
lucha contra el cambio climático no puede prescindir del 50% de la población, de las mujeres", ha
indicado.

Las investigadoras --tres españolas y una francesa--, que representan a España gracias al
patrocinio de Acciona, forman parte de Homeward Bound Project, una iniciativa de liderazgo y
empoderamiento para mujeres en el ámbito científico y tecnológico de la que forma parte un
equipo internacional de 80 mujeres.

Tras un año de trabajo, el cuarteto de expertas partirá la semana que viene al continente helado,
donde permanecerán tres semanas observando de primera mano los efectos del cambio climático,
aprendiendo y compartiendo sus avances en este campo con otras 76 científicas que también
participan en Homeward Bound.

La idea, tal y como afirma la investigadora especializada en producción de biocombustible en
algas verdes Alexandra Dubini, también participante del #AccionaTeam, no es realizar
investigación 'in situ' durante la expedición, sino visitar estaciones científicas de China, Rusia,
Reino Unido, Argentina y Estados Unidos para "aprender las unas de las otras", elaborar más
tarde un plan de acción y desarrollar proyectos futuros, así como integrarse en equipos de
investigación tradicionalmente liderados por hombres.

"No estamos bien representadas en la toma de decisiones", lamenta Pérez Porro. Para ello,
durante un año, este equipo ha mantenido reuniones mensuales donde recibieron formación en
liderazgo, estrategia y visibilidad.

Aunque esta expedición integrada exclusivamente por mujeres está rodeada de "una fuerte carga
simbólica", el objetivo final es "cambiar el imaginario colectivo" que se tiene sobre las científicas,
con el fin de que se entienda que las mujeres pueden "llegar a cualquier parte", según indica
Pérez Porro.

La investigadora sostiene que está demostrado que son más "eficientes" los equipos integrados
equitativamente entre hombres y mujeres, por lo que de este modo, creen firmemente que "la
solución al cambio climático puede estar en la inclusión de la mujer". "Queremos que nuestras
voces sean escuchadas, tenemos mucho que aportar", insiste la experta. "Además, podemos dar
un nuevo punto de vista", agrega Dubini.

"NO PARECES CIENTÍFICA" Las tres científicas que han estado presentes en el acto están de
acuerdo en señalar en que la brecha de género en el ámbito de la ciencia es "muy grande". "No se
les potencia el interés en carreras STEM [Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus
siglas en inglés]", dice Uxúa López, ingeniera de telecomunicaciones y experta en energías



renovables, que critica que a las chicas se les diga "qué guapa estás" y a ellos "qué listo eres".
Otro de los motivos de esta brecha de género para López es la maternidad, a su juicio,
"penalizada socialmente".

Preguntadas sobre si alguna vez han sentido discriminación por ser científicas, las tres también
coinciden en que, "en general, la discriminación laboral es bastante sutil" en el mundo científico,
pero cada una tiene una "percepción diferente" por el contexto y las circunstancias que han vivido.
Por ejemplo, Dubini tuvo "suerte" de no experimentarla porque ha tenido una jefa, si bien indica
que una vez la confundieron con la 'canguro' por el hecho de ser mujer.

En este sentido, la vestimenta femenina e incluso llevar maquillaje influyan a la hora de pensar
que una mujer no se dedica a la ciencia y la investigación. "Alguna vez me han dicho: no pareces
científica", apunta por su parte Pérez Porro, que defiende que la feminidad puede "compaginarse"
con ser científica y eso se demuestra dando una "supercharla" sobre su trabajo. "Todas hemos
sufrido discriminación en nuestras carnes", resume.

FINANCIACIÓN: 16.000 DÓLARES POR PERSONA El equipo español --en el que también
participa Ana Payo, que ya se encuentra en Argentina para poner rumbo a la Antártida-- trabaja
concretamente en el cambio climático y en su impacto sobre la mujer, pero tiene también otro
objetivo. "Nos gustaría que el mensaje fuera que la ciencia española es buena, pero nos falta
apoyo", subraya Porro.

Las cuatro integrantes del #AccionaTeam fueron seleccionadas entre más de 300 candidatas de
todo el mundo para participar en Homeward Bound Project. Las elegidas han tenido que hacer
frente a los gastos de la expedición por su cuenta, unos 16.000 dólares por persona. Esta cantidad
se eleva hasta los 20.000 si se añaden gastos adicionales como seguro de viaje y seguro médico.

Para hacer frente a estos gastos, las investigadoras cuentan con varios 'sponsors' --entre ellos
Acciona--, pero también confiesan que han tenido que elaborar campañas de crowfunding y
charlas para conseguir el resto de financiación. "Aquí se excluye a la gente que no se lo ha podido
pagar", apunta Dubini, que avisa de que esta cuestión "es independiente del género".

El equipo español pondrá rumbo a la Antártida el 14 de febrero. Llegarán a Ushuaia (Argentina) el
día 15, donde se encontrarán con el resto de participantes de Homeward Bound. Desde allí
partirán en barco a la Antártida, donde permanecerán cerca de un mes.

El objetivo de Homeward Bound, que nació en Australia en 2016, es crear una red de 1.000
científicas destacadas en la lucha contra este problema global de aquí a diez años, para que
trabajen juntas en proyectos de diversos ámbitos y con impacto en diferentes comunidades, dando
así visibilidad a las mujeres en la ciencia.

Antártida

Cambio climático
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Cuatro científicas partirán el próximo 14 de febrero rumbo a la Antártida para aprender sobre los
efectos que tiene el cambio climático con la idea de desarrollar proyectos, así como para visibilizar
a las mujeres científicas e impulsar su importancia a la hora de combatir el cambio climático.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

"Queremos que nuestras voces sean escuchadas", ha señalado este martes en rueda de prensa
Alicia Pérez Porro, bióloga marina y una de las participantes de este equipo, el #AccionaTeam. "La
lucha contra el cambio climático no puede prescindir del 50% de la población, de las mujeres", ha
indicado.

Las investigadoras --tres españolas y una francesa--, que representan a España gracias al
patrocinio de Acciona, forman parte de Homeward Bound Project, una iniciativa de liderazgo y
empoderamiento para mujeres en el ámbito científico y tecnológico de la que forma parte un
equipo internacional de 80 mujeres.

Tras un año de trabajo, el cuarteto de expertas partirá la semana que viene al continente helado,
donde permanecerán tres semanas observando de primera mano los efectos del cambio climático,
aprendiendo y compartiendo sus avances en este campo con otras 76 científicas que también
participan en Homeward Bound.

La idea, tal y como afirma la investigadora especializada en producción de biocombustible en
algas verdes Alexandra Dubini, también participante del #AccionaTeam, no es realizar
investigación 'in situ' durante la expedición, sino visitar estaciones científicas de China, Rusia,
Reino Unido, Argentina y Estados Unidos para "aprender las unas de las otras", elaborar más
tarde un plan de acción y desarrollar proyectos futuros, así como integrarse en equipos de
investigación tradicionalmente liderados por hombres.

"No estamos bien representadas en la toma de decisiones", lamenta Pérez Porro. Para ello,
durante un año, este equipo ha mantenido reuniones mensuales donde recibieron formación en
liderazgo, estrategia y visibilidad.

Aunque esta expedición integrada exclusivamente por mujeres está rodeada de "una fuerte carga
simbólica", el objetivo final es "cambiar el imaginario colectivo" que se tiene sobre las científicas,
con el fin de que se entienda que las mujeres pueden "llegar a cualquier parte", según indica
Pérez Porro.

La investigadora sostiene que está demostrado que son más "eficientes" los equipos integrados
equitativamente entre hombres y mujeres, por lo que de este modo, creen firmemente que "la
solución al cambio climático puede estar en la inclusión de la mujer". "Queremos que nuestras
voces sean escuchadas, tenemos mucho que aportar", insiste la experta. "Además, podemos dar
un nuevo punto de vista", agrega Dubini.

"NO PARECES CIENTÍFICA"

Las tres científicas que han estado presentes en el acto están de acuerdo en señalar en que la
brecha de género en el ámbito de la ciencia es "muy grande". "No se les potencia el interés en



carreras STEM [Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés]", dice
Uxúa López, ingeniera de telecomunicaciones y experta en energías renovables, que critica que a
las chicas se les diga "qué guapa estás" y a ellos "qué listo eres". Otro de los motivos de esta
brecha de género para López es la maternidad, a su juicio, "penalizada socialmente".

Preguntadas sobre si alguna vez han sentido discriminación por ser científicas, las tres también
coinciden en que, "en general, la discriminación laboral es bastante sutil" en el mundo científico,
pero cada una tiene una "percepción diferente" por el contexto y las circunstancias que han vivido.
Por ejemplo, Dubini tuvo "suerte" de no experimentarla porque ha tenido una jefa, si bien indica
que una vez la confundieron con la 'canguro' por el hecho de ser mujer.

En este sentido, la vestimenta femenina e incluso llevar maquillaje influyan a la hora de pensar
que una mujer no se dedica a la ciencia y la investigación. "Alguna vez me han dicho: no pareces
científica", apunta por su parte Pérez Porro, que defiende que la feminidad puede "compaginarse"
con ser científica y eso se demuestra dando una "supercharla" sobre su trabajo. "Todas hemos
sufrido discriminación en nuestras carnes", resume.

FINANCIACIÓN: 16.000 DÓLARES POR PERSONA

El equipo español --en el que también participa Ana Payo, que ya se encuentra en Argentina para
poner rumbo a la Antártida-- trabaja concretamente en el cambio climático y en su impacto sobre
la mujer, pero tiene también otro objetivo. "Nos gustaría que el mensaje fuera que la ciencia
española es buena, pero nos falta apoyo", subraya Porro.

Las cuatro integrantes del #AccionaTeam fueron seleccionadas entre más de 300 candidatas de
todo el mundo para participar en Homeward Bound Project. Las elegidas han tenido que hacer
frente a los gastos de la expedición por su cuenta, unos 16.000 dólares por persona. Esta cantidad
se eleva hasta los 20.000 si se añaden gastos adicionales como seguro de viaje y seguro médico.

Para hacer frente a estos gastos, las investigadoras cuentan con varios 'sponsors' --entre ellos
Acciona--, pero también confiesan que han tenido que elaborar campañas de crowfunding y
charlas para conseguir el resto de financiación. "Aquí se excluye a la gente que no se lo ha podido
pagar", apunta Dubini, que avisa de que esta cuestión "es independiente del género".

El equipo español pondrá rumbo a la Antártida el 14 de febrero. Llegarán a Ushuaia (Argentina) el
día 15, donde se encontrarán con el resto de participantes de Homeward Bound. Desde allí
partirán en barco a la Antártida, donde permanecerán cerca de un mes.

El objetivo de Homeward Bound, que nació en Australia en 2016, es crear una red de 1.000
científicas destacadas en la lucha contra este problema global de aquí a diez años, para que
trabajen juntas en proyectos de diversos ámbitos y con impacto en diferentes comunidades, dando
así visibilidad a las mujeres en la ciencia.

PUBLICIDAD
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El liderazgo de las mujeres contra el cambio
climático empieza en Antártida

Título: Europa Espanya Espanyol

AAMadrid, 6 feb (EFE).- Un grupo de 80 investigadoras y tecnólogas, cuatro de ellas en
representación de España, viajarán a la Antártida dentro de un proyecto que pretende sumar a
mujeres para que adopten roles de liderazgo en la ciencia y lucha contra el cambio climático.

Alicia Pérez Porro, bióloga marina; Alexandra Dubini, experta en energías renovables en la
Universidad de Córdoba; Ana Payo, oceanógrafa, y Uxúa López, ingeniera de telecomunicaciones,
son las cuatro representantes de España elegidas entre más de 300 candidatas para embarcarse
en esta aventura a partir del 14 de febrero y durante tres semanas.

Están convencidas de que el reto contra el cambio climático no puede prescindir más del talento y
creatividad de las mujeres.

Este proyecto, que nació en Australia y que celebra ahora su segunda edición, se llama
Homeward Bound y supone un programa de liderazgo y empoderamiento para mujeres de todo el
mundo del ámbito científico y tecnológico con el cambio climático como telón de fondo: esta es la
primera vez que se ha montado un equipo español.

La iniciativa se enmarca en un proyecto más amplio, a diez años con el objetivo de que, al finalizar
este plazo de tiempo, se cree una red mundial de mil mujeres líderes contra el cambio climático.

Hoy, tres de las integrantes del equipo español -apoyadas entre otros por Acciona- han
presentado el programa antes de partir a la Antártida: se trata de una gran oportunidad para
observar y contrastar los efectos del cambio climático en un lugar emblemático como la Antártida,
visitando cinco estaciones científicas -de China, Rusia, Reino Unido, Argentina y EEUU-, explica
Pérez Porro.

La primera española en pisar la Antártida fue la oceanógrafa y bióloga Josefina Castellví, en los
años 80, que dirigió la base española, pero este continente sigue siendo "tradicionalmente
masculino", afirma Pérez, para quien este viaje puede suponer un granito de arena para cambiar
ese imaginario colectivo y que las niñas, también los niños, vean que "las mujeres pueden llegar a
cualquier parte".

Se trata, dice, de crear referentes y romper el sesgo que existe desde el principio, por ejemplo, a
la hora de que las niñas estudien carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero
no solo, también las mujeres tienen que ocupar más puestos de responsabilidad para ayudar a
poner fin a la brecha en ciencia.

Este viaje, por tanto, tiene "una gran carga simbólica", tanto en la parte de género como en la
lucha contra el cambio climático porque cualquier cosa vinculada a este reto se nota primero en la
Antártida, resume esta investigadora, portavoz del #Accionateam.

Las 80 seleccionadas no van a hacer experimentos científicos en la Antártida, pero sí van a
compartir y aprender del trabajo de los investigadores de las cinco bases científicas que van a
visitar y a trazar un plan de acción para trabajar conjuntamente tras el viaje.

Y es que, tal y como están documentando las expertas del equipo español, los efectos negativos
que tiene el calentamiento global son superiores en las mujeres, entre otras razones porque
disponen de menos recursos, menos acceso a la educación o justicia, apunta Uxúa López.



La aventura cuesta unos 20.000 euros -traslados, equipamiento o seguro de viaje- y cada una de
las participantes ha conseguido los fondos de diferentes fuentes, entre ellas el "crowdfunding"
(Homeward Bound puso a disposición en su día algunas becas).

Acciona ha costeado el de Uxúa López íntegramente -trabaja desde 2006 en la empresa- y en
parte el del resto (también reciben fondos, por ejemplo, de Ternua o la Universidad de Córdoba).
EFE
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Tres científicas españolas viajan en una
expedición a la Antártida para mujeres líderes
contra el cambio climático

Título: Europa Espanya Espanyol
Autor: Elena Buenavista

El equipo español de la expedición de mujeres científicas a la Antártida contra el cambio climático.

Elena Buenavista

"Seguro que si cierras los ojos y visualizas una expedición científica a la Antártida, ves solo
hombres y hielo, mucho hielo. Pues nosotras vamos a aportar un granito de arena para cambiar el
imaginario colectivo y que cuando se piense en una expedición a la Antártida, además de hombres
y hielo se vea también a las mujeres".

Habla Alicia Pérez Porro, una doctora en Biología Marina catalana cuya vocación se cimentó en
los veranos en el mar de Sa Tuna (Gerona) y cuya conciencia de género tiene su origen en una
aguerrida abuela apodada 'la Marinera' porque hasta los 90 años salía sola en barca a nadar al
Mediterráneo. Ella, Uxúa López, ingeniera de telecomunicaciones de Navarra experta en energías
renovables, y Ana Payo Payo, oceanógrafa nacida en Zamora y formada en Baleares, serán las
primeras españolas que participen en la Homeward Bound, una expedición de científicas a la
Antártida cuya vocación es impulsar el liderazgo de las mujeres en la lucha contra el cambio
climático.

Las tres científicas españolas fueron seleccionadas de entre 300 aspirantes para participar en el
máster en liderazgo de un año de duración. La iniciativa persigue formar en unos años a un millar
de mujeres del mundo de la ciencia contra el cambio climático. Los seminarios y tutorías sobre
ciencia, igualdad de género y cambio climático que han realizado culminan, a partir del 15 de
febrero, con una expedición de 21 días en la que las científicas visitarán cinco bases
internacionales asentadas en el continente más austral de la Tierra.

Pérez Porro vive en Nueva York, donde investiga los efectos del cambio climático en las esponjas
marinas de los arrecifes coralinos y lidera la asociación de mujeres científicas españolas en
Estados Unidos (Mecusa). Durante su viaje a la Antártida quiere inspirarse en las científicas del
mundo, descubrir aspectos de la investigación sobre el cambio climático en un entorno único, "y
aprender sobre política y diplomacia científica" para luchar por la igualdad de género.

La bióloga catalana cree que falta presencia de mujeres en los foros donde se deciden las
políticas contra el cambio climático. "Ahora no estamos bien representadas en los equipos que
diseñan las soluciones para el cambio climático, las mujeres no formamos parte. Y es sabido que
los equipos científicos mixtos, de hombres y mujeres, resultan mucho más eficientes".

Esta expedición, además de forjar una red de científicas a nivel internacional, persigue visibilizar
su trabajo. Para que comiencen a caer mitos como los que sustentan que "el 63% de los
españoles crean que las mujeres no tienen capacidad para ser científicas", o que solo "el 3% de
los premios Nobel sean para las mujeres", o que el porcentaje femenino en la investigación
permanezca anclado en un 28%.

Uxúa López, por su parte, trabaja en el centro de control de energía renovable de Acciona en
Pamplona, desde donde controla activos de cinco continentes. López también defiende que haya
cada vez más científicas mujeres diseñando las políticas contra el cambio climático. "No puede
prescindirse del talento del 50% de la población", considera. Sobre todo cuando los efectos más



perniciosos del cambio climático afectan en mayor medida a las mujeres. Su mortalidad es mayor
en los desastres naturales como las inundaciones (hasta un 70% de los fallecimientos por esta
causa son de mujeres), y ellas son las principales afectadas por las grandes sequías.

"Llevamos mucho tiempo fuera de juego en el campo donde se aportan soluciones a problemas
globales que por ahora nos están ganando la batalla. Las mujeres tenemos mucho que aportar",
cree López.

La brecha de género y la discriminación, también en la ciencia

Preguntadas por la discriminación y la brecha de género en su sector, las científicas españolas
coinciden en que es cierto que existe y por muy variados motivos. Todas las participantes en la
expedición, de una u otra forma, aseguran haberla sufrido.

"Comenzando por que a las niñas se les envían mensajes de que no les debe interesar la ciencia",
explican. Estos sesgos de género en la educación condicionan su futuro. "A las niñas se les dice
que tienen que ser monas, y a ellos qué listos son. Se dice que las matemáticas no son para las
niñas o que ellas no deben coger un destornillador", criticó la bióloga Pérez Porro. Pese a ello, el
50% de los licenciados en carreras científicas son mujeres. Aunque los números empiezan a
disminuir a partir de los másteres, los doctorados, los puestos de responsabilidad y, por ende, en
los premios. "Más arriba hay menos mujeres. Se van quedando por el camino".

Por experiencia dicen que perduran los prejuicios sobre cómo son las científicas, pero denuncian
que lo más grave llega a partir de la maternidad, circunstancia que paraliza socialmente a la mujer,
han denunciado. La ciencia es una disciplina "muy competitiva" y las ayudas y los proyectos
disminuyen para las científicas que son madres. Como posibles soluciones proponen programas
que inspiran a las niñas a apostar por las carreras científicas, para ser cada vez más, y proyectos
que apoyen el progreso de las investigadoras, como becas con dotación para financiar canguro
para los hijos o incluso con guarderías en los congresos científicos.
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El liderazgo de las mujeres contra el cambio
climático empieza en Antártida

Título: Europa Espanya Espanyol

Madrid, 6 feb (EFE).- Un grupo de 80 investigadoras y tecnólogas, cuatro de ellas en
representación de España, viajarán a la Antártida dentro de un proyecto que pretende sumar a
mujeres para que adopten roles de liderazgo en la ciencia y lucha contra el cambio climático.

Alicia Pérez Porro, bióloga marina; Alexandra Dubini, experta en energías renovables en la
Universidad de Córdoba; Ana Payo, oceanógrafa, y Uxúa López, ingeniera de telecomunicaciones,
son las cuatro representantes de España elegidas entre más de 300 candidatas para embarcarse
en esta aventura a partir del 14 de febrero y durante tres semanas.

Están convencidas de que el reto contra el cambio climático no puede prescindir más del talento y
creatividad de las mujeres.

Este proyecto, que nació en Australia y que celebra ahora su segunda edición, se llama
Homeward Bound y supone un programa de liderazgo y empoderamiento para mujeres de todo el
mundo del ámbito científico y tecnológico con el cambio climático como telón de fondo: esta es la
primera vez que se ha montado un equipo español.

La iniciativa se enmarca en un proyecto más amplio, a diez años con el objetivo de que, al finalizar
este plazo de tiempo, se cree una red mundial de mil mujeres líderes contra el cambio climático.

Hoy, tres de las integrantes del equipo español -apoyadas entre otros por Acciona- han
presentado el programa antes de partir a la Antártida: se trata de una gran oportunidad para
observar y contrastar los efectos del cambio climático en un lugar emblemático como la Antártida,
visitando cinco estaciones científicas -de China, Rusia, Reino Unido, Argentina y EEUU-, explica
Pérez Porro.

La primera española en pisar la Antártida fue la oceanógrafa y bióloga Josefina Castellví, en los
años 80, que dirigió la base española, pero este continente sigue siendo "tradicionalmente
masculino", afirma Pérez, para quien este viaje puede suponer un granito de arena para cambiar
ese imaginario colectivo y que las niñas, también los niños, vean que "las mujeres pueden llegar a
cualquier parte".

Se trata, dice, de crear referentes y romper el sesgo que existe desde el principio, por ejemplo, a
la hora de que las niñas estudien carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero
no solo, también las mujeres tienen que ocupar más puestos de responsabilidad para ayudar a
poner fin a la brecha en ciencia.

Este viaje, por tanto, tiene "una gran carga simbólica", tanto en la parte de género como en la
lucha contra el cambio climático porque cualquier cosa vinculada a este reto se nota primero en la
Antártida, resume esta investigadora, portavoz del #Accionateam.

Las 80 seleccionadas no van a hacer experimentos científicos en la Antártida, pero sí van a
compartir y aprender del trabajo de los investigadores de las cinco bases científicas que van a
visitar y a trazar un plan de acción para trabajar conjuntamente tras el viaje.

Y es que, tal y como están documentando las expertas del equipo español, los efectos negativos
que tiene el calentamiento global son superiores en las mujeres, entre otras razones porque
disponen de menos recursos, menos acceso a la educación o justicia, apunta Uxúa López.

La aventura cuesta unos 20.000 euros -traslados, equipamiento o seguro de viaje- y cada una de
las participantes ha conseguido los fondos de diferentes fuentes, entre ellas el "crowdfunding"



(Homeward Bound puso a disposición en su día algunas becas).

Acciona ha costeado el de Uxúa López íntegramente -trabaja desde 2006 en la empresa- y en
parte el del resto (también reciben fondos, por ejemplo, de Ternua o la Universidad de Córdoba).
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La expedición es el proyecto Homeward Bound de liderazgo y empoderamiento para mujeres del
ámbito científico y tecnológico que nació en Australia en 2016.

En La Ventana hemos invitado a Uxua López que está en el equipo de sistemas que controlan las
energías renovables en Acciona, la cual decía que "En las energías renovables en España, con un
gran potencial, nos lo han puesto complicado, la legislación no ayuda por ejemplo Navarra era
pionera y ahora nos están tomando la delantera." El viaje a la Antártida "no es una expedición
científica, sí que vamos a compartir nuevos proyectos y a visitar estaciones científicas."

Alexandra Dubini especializada en el desarrollo de biocombustibles a partir de algas verdes en la
producción de biodiesel e hidrógeno. Las algas verdes son muy útiles para convertirse en
Biocombustibles que se pueden convertir en la nueva energía del futuro.

Alicia Pérez Porro que estudia las esponjas de mar y analiza cómo afecta el cambio climático en
su código genético. Según esta científica "las esponjas es el primer animal que apareció en la
tierra apareció, es el animal del que empezó todo. Hay científicos que defienden que todo empezó
con las esponjas y otros piensan que son los tenóforos."

Han sido rotundas: "La brecha de género en ciencia ocurre y esto nos afecta a todos. Nos
perdemos talento, creatividad que luego beneficia a hombres como a mujeres"

Una encuesta europea en el 2015 salió que el 63% de los españoles opinaban que las mujeres no
estaban capacitadas para ser científicas de elite. Las científicas tiene menos visibilidad que los
científicos, también se hablan más de científicos que de científicas el 18% de los premios recaen
en mujeres, o por ejemplo sólo el 20% de los puestos claves están ocupados por mujeres.

Comentaban "Las mujeres estamos poco representadas en los procesos de tomas de decisiones,
la lucha contra el cambio climático como sociedad la estamos perdiendo, por ejemplo el 74% del
suelo español está en proceso de desertización; entonces cómo es posible que se esté
prescindiendo del 50% de la población que son las mujeres." El programa Homeward Bound se
basa en aquellos estudios que prueban que cuando hay equipos con equidad de género son más
productivos.

Esta expedición les ha costado unos 20.000 euros por persona y lo han tenido que pagar ellas. El
60% estaba pagado por Homeward Bound. Luego está Acciona que es el mayor patrocinador,
pero tienen otros más pequeños para la equipación o las gafas...Pero algunas científicas como
Ana Payo han dado muchas charlas y tenían proyectos de micromecenazgo para poder pagar el
programa.
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Comienza la expedición a la Antártida del primer
equipo español de científicas contra el cambio
climático
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Alicia Pérez Porro, Ana Payo, Uxúa López y Alexandra Dubini, integrantes del #Accionateam, son
las primeras representantes españolas en Homeward Bound
(https://www.acciona.com/es/homeward-bound-project/), programa de liderazgo y empoderamiento
para mujeres del ámbito científico y tecnológico con el cambio climático como telón de fondo.

Alicia Pérez Porro, procedente de Barcelona, es bióloga marina y estudia cómo el cambio climático
afecta a los ecosistemas marinos.

Ana Payo, zamorana, es oceanógrafa y ha centrado su investigación en impulsar el desarrollo de
estrategias de mitigación de los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad.

Uxúa López, navarra, es ingeniera de telecomunicaciones y experta en el campo de las energías
renovables.

Alexandra Dubini, francesa afincada en Córdoba, está especializada en el desarrollo de
biocombustibles a través de algas verdes y la descontaminación de aguas residuales.

Tras un año de trabajo y para culminar este programa, el #Accionateam partirá el próximo 14 de
febrero a La Antártida, donde permanecerán tres semanas observando, investigando y
compartiendo sus avances con otras 80 mujeres de diferentes partes del mundo que participan en
Homeward Bound. "Para nosotras es una gran oportunidad poder realizar esta expedición para
observar y contrastar los efectos del cambio climático en un lugar emblemático como la Antártida y
visitando las bases internacionales allí existentes", apunta Alicia Pérez Porro, portavoz del
#Accionateam. "pero es que, además, culminaremos el programa de formación trabajando mano a
mano con otras mujeres que lideran proyectos de investigación, aprendiendo juntas y
compartiendo experiencias".

Broche a un año de trabajo

Las cuatro integrantes del #Accionateam fueron seleccionadas entre más de 300 candidatas de
todo el mundo para participar en Homeward Bound. El programa combina formación en liderazgo,
estrategia y visibilidad con líneas de investigación por grupos de trabajo a lo largo de un año. El
equipo español concretamente trabaja en el cambio climático y su impacto sobre la mujer.
"Estamos documentando los efectos negativos que tiene el calentamiento global sobre las
mujeres, que son superiores a los que registran los hombres; entre otros motivos, porque disponen
de menos recursos económicos, tienen menor acceso a la educación y a la justicia y disponen de
menos movilidad y capacidad de toma de decisiones," explica Alicia Pérez Porro. "También nos
hemos enfocado en identificar proyectos liderados por mujeres que busquen soluciones al cambio
climático para sistematizar casos de éxito y buenas prácticas".

El objetivo de Homeward Bound es crear una red de 1.000 científicas destacadas en la lucha
contra el cambio climático de aquí a diez años, para que trabajen juntas en proyectos de diversos
ámbitos y con impacto en diferentes comunidades, dando así visibilidad a las mujeres en la
ciencia.



"El #Accionateam conjuga dos prioridades de ACCIONA: promover la igualdad de género y luchar
contra el calentamiento global", indicó Joaquin Mollinedo, Director General de Relaciones
Institucionales, Sostenibilidad y Marca de ACCIONA. "Apoyar la participación de un equipo
español en Homeward Bound pretende implicar a la sociedad española en ambos objetivos y
proyectar el talento de nuestras científicas".

En España sólo el 18% de los galardones de ciencia recaen en mujeres y hasta un 63% de
españoles cree que las mujeres no sirven para ser científicas de alto nivel 1, 2.

1 Inés Sánchez de Madariaga, Sara de la Rica and Juan José Dolado, Libro blanco: Situación de
las mujeres en la ciencia española, Unidad de Mujeres y Ciencia, Ministerio de Ciencia e
Innovación, 2011; http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/UMYC/LibroBl
anco-Interactivo.pdf

2 Ana Puy Rodríguez, Cecilia Cabello Valdés, Carmen Martín Godín, Olga Ruiz Galán and Laura
Valeria Bonora Eve, Científicas en Cifras 2015: Estadísticas e indicadores de la (des)igualdad de
género en la formación y profesión científica. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad,
Unidad de Mujeres y Ciencia. Madrid.
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Cuatro científicas viajan a la Antártida para
visibilizar a las mujeres: Que nuestras voces sean
escuchadas

Título: Europa Espanya Espanyol

Cuatro científicas partirán el próximo 14 de febrero rumbo a la Antártida para aprender sobre los
efectos que tiene el cambio climático con la idea de desarrollar proyectos, así como para visibilizar
a las mujeres científicas e impulsar su importancia a la hora de combatir el cambio climático.

"Queremos que nuestras voces sean escuchadas", ha señalado este martes en rueda de prensa
Alicia Pérez Porro, bióloga marina y una de las participantes de este equipo, el #AccionaTeam. "La
lucha contra el cambio climático no puede prescindir del 50% de la población, de las mujeres", ha
indicado.

Las investigadoras --tres españolas y una francesa--, que representan a España gracias al
patrocinio de Acciona, forman parte de Homeward Bound Project, una iniciativa de liderazgo y
empoderamiento para mujeres en el ámbito científico y tecnológico de la que forma parte un
equipo internacional de 80 mujeres.

Tras un año de trabajo, el cuarteto de expertas partirá la semana que viene al continente helado,
donde permanecerán tres semanas observando de primera mano los efectos del cambio climático,
aprendiendo y compartiendo sus avances en este campo con otras 76 científicas que también
participan en Homeward Bound.

La idea, tal y como afirma la investigadora especializada en producción de biocombustible en
algas verdes Alexandra Dubini, también participante del #AccionaTeam, no es realizar
investigación 'in situ' durante la expedición, sino visitar estaciones científicas de China, Rusia,
Reino Unido, Argentina y Estados Unidos para "aprender las unas de las otras", elaborar más
tarde un plan de acción y desarrollar proyectos futuros, así como integrarse en equipos de
investigación tradicionalmente liderados por hombres.

"No estamos bien representadas en la toma de decisiones", lamenta Pérez Porro. Para ello,
durante un año, este equipo ha mantenido reuniones mensuales donde recibieron formación en
liderazgo, estrategia y visibilidad.

Aunque esta expedición integrada exclusivamente por mujeres está rodeada de "una fuerte carga
simbólica", el objetivo final es "cambiar el imaginario colectivo" que se tiene sobre las científicas,
con el fin de que se entienda que las mujeres pueden "llegar a cualquier parte", según indica
Pérez Porro.

La investigadora sostiene que está demostrado que son más "eficientes" los equipos integrados
equitativamente entre hombres y mujeres, por lo que de este modo, creen firmemente que "la
solución al cambio climático puede estar en la inclusión de la mujer". "Queremos que nuestras
voces sean escuchadas, tenemos mucho que aportar", insiste la experta. "Además, podemos dar
un nuevo punto de vista", agrega Dubini.

"NO PARECES CIENTÍFICA" Las tres científicas que han estado presentes en el acto están de
acuerdo en señalar en que la brecha de género en el ámbito de la ciencia es "muy grande". "No se
les potencia el interés en carreras STEM [Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus
siglas en inglés]", dice Uxúa López, ingeniera de telecomunicaciones y experta en energías



renovables, que critica que a las chicas se les diga "qué guapa estás" y a ellos "qué listo eres".
Otro de los motivos de esta brecha de género para López es la maternidad, a su juicio,
"penalizada socialmente".

Preguntadas sobre si alguna vez han sentido discriminación por ser científicas, las tres también
coinciden en que, "en general, la discriminación laboral es bastante sutil" en el mundo científico,
pero cada una tiene una "percepción diferente" por el contexto y las circunstancias que han vivido.
Por ejemplo, Dubini tuvo "suerte" de no experimentarla porque ha tenido una jefa, si bien indica
que una vez la confundieron con la 'canguro' por el hecho de ser mujer.

En este sentido, la vestimenta femenina e incluso llevar maquillaje influyan a la hora de pensar
que una mujer no se dedica a la ciencia y la investigación. "Alguna vez me han dicho: no pareces
científica", apunta por su parte Pérez Porro, que defiende que la feminidad puede "compaginarse"
con ser científica y eso se demuestra dando una "supercharla" sobre su trabajo. "Todas hemos
sufrido discriminación en nuestras carnes", resume.

FINANCIACIÓN: 16.000 DÓLARES POR PERSONA El equipo español --en el que también
participa Ana Payo, que ya se encuentra en Argentina para poner rumbo a la Antártida-- trabaja
concretamente en el cambio climático y en su impacto sobre la mujer, pero tiene también otro
objetivo. "Nos gustaría que el mensaje fuera que la ciencia española es buena, pero nos falta
apoyo", subraya Porro.

Las cuatro integrantes del #AccionaTeam fueron seleccionadas entre más de 300 candidatas de
todo el mundo para participar en Homeward Bound Project. Las elegidas han tenido que hacer
frente a los gastos de la expedición por su cuenta, unos 16.000 dólares por persona. Esta cantidad
se eleva hasta los 20.000 si se añaden gastos adicionales como seguro de viaje y seguro médico.

Para hacer frente a estos gastos, las investigadoras cuentan con varios 'sponsors' --entre ellos
Acciona--, pero también confiesan que han tenido que elaborar campañas de crowfunding y
charlas para conseguir el resto de financiación. "Aquí se excluye a la gente que no se lo ha podido
pagar", apunta Dubini, que avisa de que esta cuestión "es independiente del género".

El equipo español pondrá rumbo a la Antártida el 14 de febrero. Llegarán a Ushuaia (Argentina) el
día 15, donde se encontrarán con el resto de participantes de Homeward Bound. Desde allí
partirán en barco a la Antártida, donde permanecerán cerca de un mes.

El objetivo de Homeward Bound, que nació en Australia en 2016, es crear una red de 1.000
científicas destacadas en la lucha contra este problema global de aquí a diez años, para que
trabajen juntas en proyectos de diversos ámbitos y con impacto en diferentes comunidades, dando
así visibilidad a las mujeres en la ciencia.
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El liderazgo de las mujeres contra el cambio
climático empieza en Antártida

Título: Europa Espanya Espanyol

Madrid, 6 feb (EFE).- Un grupo de 80 investigadoras y tecnólogas, cuatro de ellas en
representación de España, viajarán a la Antártida dentro de un proyecto que pretende sumar a
mujeres para que adopten roles de liderazgo en la ciencia y lucha contra el cambio climático.

Alicia Pérez Porro, bióloga marina; Alexandra Dubini, experta en energías renovables en la
Universidad de Córdoba; Ana Payo, oceanógrafa, y Uxúa López, ingeniera de telecomunicaciones,
son las cuatro representantes de España elegidas entre más de 300 candidatas para embarcarse
en esta aventura a partir del 14 de febrero y durante tres semanas.

Están convencidas de que el reto contra el cambio climático no puede prescindir más del talento y
creatividad de las mujeres.

Este proyecto, que nació en Australia y que celebra ahora su segunda edición, se llama
Homeward Bound y supone un programa de liderazgo y empoderamiento para mujeres de todo el
mundo del ámbito científico y tecnológico con el cambio climático como telón de fondo: esta es la
primera vez que se ha montado un equipo español.

La iniciativa se enmarca en un proyecto más amplio, a diez años con el objetivo de que, al finalizar
este plazo de tiempo, se cree una red mundial de mil mujeres líderes contra el cambio climático.

Hoy, tres de las integrantes del equipo español -apoyadas entre otros por Acciona- han
presentado el programa antes de partir a la Antártida: se trata de una gran oportunidad para
observar y contrastar los efectos del cambio climático en un lugar emblemático como la Antártida,
visitando cinco estaciones científicas -de China, Rusia, Reino Unido, Argentina y EEUU-, explica
Pérez Porro.

La primera española en pisar la Antártida fue la oceanógrafa y bióloga Josefina Castellví, en los
años 80, que dirigió la base española, pero este continente sigue siendo "tradicionalmente
masculino", afirma Pérez, para quien este viaje puede suponer un granito de arena para cambiar
ese imaginario colectivo y que las niñas, también los niños, vean que "las mujeres pueden llegar a
cualquier parte".

Se trata, dice, de crear referentes y romper el sesgo que existe desde el principio, por ejemplo, a
la hora de que las niñas estudien carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero
no solo, también las mujeres tienen que ocupar más puestos de responsabilidad para ayudar a
poner fin a la brecha en ciencia.

Este viaje, por tanto, tiene "una gran carga simbólica", tanto en la parte de género como en la
lucha contra el cambio climático porque cualquier cosa vinculada a este reto se nota primero en la
Antártida, resume esta investigadora, portavoz del #Accionateam.

Las 80 seleccionadas no van a hacer experimentos científicos en la Antártida, pero sí van a
compartir y aprender del trabajo de los investigadores de las cinco bases científicas que van a
visitar y a trazar un plan de acción para trabajar conjuntamente tras el viaje.

Y es que, tal y como están documentando las expertas del equipo español, los efectos negativos
que tiene el calentamiento global son superiores en las mujeres, entre otras razones porque
disponen de menos recursos, menos acceso a la educación o justicia, apunta Uxúa López.

La aventura cuesta unos 20.000 euros -traslados, equipamiento o seguro de viaje- y cada una de
las participantes ha conseguido los fondos de diferentes fuentes, entre ellas el "crowdfunding"



(Homeward Bound puso a disposición en su día algunas becas).

Acciona ha costeado el de Uxúa López íntegramente -trabaja desde 2006 en la empresa- y en
parte el del resto (también reciben fondos, por ejemplo, de Ternua o la Universidad de Córdoba).
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El liderazgo de las mujeres contra el cambio
climático empieza en Antártida

Título: Europa Espanya Espanyol

Madrid, 6 feb (EFE).- Un grupo de 80 investigadoras y tecnólogas, cuatro de ellas en
representación de España, viajarán a la Antártida dentro de un proyecto que pretende sumar a
mujeres para que adopten roles de liderazgo en la ciencia y lucha contra el cambio climático.

Alicia Pérez Porro, bióloga marina; Alexandra Dubini, experta en energías renovables en la
Universidad de Córdoba; Ana Payo, oceanógrafa, y Uxúa López, ingeniera de telecomunicaciones,
son las cuatro representantes de España elegidas entre más de 300 candidatas para embarcarse
en esta aventura a partir del 14 de febrero y durante tres semanas.

Están convencidas de que el reto contra el cambio climático no puede prescindir más del talento y
creatividad de las mujeres.

Este proyecto, que nació en Australia y que celebra ahora su segunda edición, se llama
Homeward Bound y supone un programa de liderazgo y empoderamiento para mujeres de todo el
mundo del ámbito científico y tecnológico con el cambio climático como telón de fondo: esta es la
primera vez que se ha montado un equipo español.

La iniciativa se enmarca en un proyecto más amplio, a diez años con el objetivo de que, al finalizar
este plazo de tiempo, se cree una red mundial de mil mujeres líderes contra el cambio climático.

Hoy, tres de las integrantes del equipo español -apoyadas entre otros por Acciona- han
presentado el programa antes de partir a la Antártida: se trata de una gran oportunidad para
observar y contrastar los efectos del cambio climático en un lugar emblemático como la Antártida,
visitando cinco estaciones científicas -de China, Rusia, Reino Unido, Argentina y EEUU-, explica
Pérez Porro.

La primera española en pisar la Antártida fue la oceanógrafa y bióloga Josefina Castellví, en los
años 80, que dirigió la base española, pero este continente sigue siendo "tradicionalmente
masculino", afirma Pérez, para quien este viaje puede suponer un granito de arena para cambiar
ese imaginario colectivo y que las niñas, también los niños, vean que "las mujeres pueden llegar a
cualquier parte".

Se trata, dice, de crear referentes y romper el sesgo que existe desde el principio, por ejemplo, a
la hora de que las niñas estudien carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero
no solo, también las mujeres tienen que ocupar más puestos de responsabilidad para ayudar a
poner fin a la brecha en ciencia.

Este viaje, por tanto, tiene "una gran carga simbólica", tanto en la parte de género como en la
lucha contra el cambio climático porque cualquier cosa vinculada a este reto se nota primero en la
Antártida, resume esta investigadora, portavoz del #Accionateam.

Las 80 seleccionadas no van a hacer experimentos científicos en la Antártida, pero sí van a
compartir y aprender del trabajo de los investigadores de las cinco bases científicas que van a
visitar y a trazar un plan de acción para trabajar conjuntamente tras el viaje.

Y es que, tal y como están documentando las expertas del equipo español, los efectos negativos
que tiene el calentamiento global son superiores en las mujeres, entre otras razones porque
disponen de menos recursos, menos acceso a la educación o justicia, apunta Uxúa López.



La aventura cuesta unos 20.000 euros -traslados, equipamiento o seguro de viaje- y cada una de
las participantes ha conseguido los fondos de diferentes fuentes, entre ellas el "crowdfunding"
(Homeward Bound puso a disposición en su día algunas becas).

Acciona ha costeado el de Uxúa López íntegramente -trabaja desde 2006 en la empresa- y en
parte el del resto (también reciben fondos, por ejemplo, de Ternua o la Universidad de Córdoba).
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El liderazgo de las mujeres contra el cambio
climático empieza en Antártida

Título: Europa Espanya Espanyol

Madrid, 6 feb (EFE).- Un grupo de 80 investigadoras y tecnólogas, cuatro de ellas en
representación de España, viajarán a la Antártida dentro de un proyecto que pretende sumar a
mujeres para que adopten roles de liderazgo en la ciencia y lucha contra el cambio climático.

Alicia Pérez Porro, bióloga marina; Alexandra Dubini, experta en energías renovables en la
Universidad de Córdoba; Ana Payo, oceanógrafa, y Uxúa López, ingeniera de telecomunicaciones,
son las cuatro representantes de España elegidas entre más de 300 candidatas para embarcarse
en esta aventura a partir del 14 de febrero y durante tres semanas.

Están convencidas de que el reto contra el cambio climático no puede prescindir más del talento y
creatividad de las mujeres.

Este proyecto, que nació en Australia y que celebra ahora su segunda edición, se llama
Homeward Bound y supone un programa de liderazgo y empoderamiento para mujeres de todo el
mundo del ámbito científico y tecnológico con el cambio climático como telón de fondo: esta es la
primera vez que se ha montado un equipo español.

La iniciativa se enmarca en un proyecto más amplio, a diez años con el objetivo de que, al finalizar
este plazo de tiempo, se cree una red mundial de mil mujeres líderes contra el cambio climático.

Hoy, tres de las integrantes del equipo español -apoyadas entre otros por Acciona- han
presentado el programa antes de partir a la Antártida: se trata de una gran oportunidad para
observar y contrastar los efectos del cambio climático en un lugar emblemático como la Antártida,
visitando cinco estaciones científicas -de China, Rusia, Reino Unido, Argentina y EEUU-, explica
Pérez Porro.

La primera española en pisar la Antártida fue la oceanógrafa y bióloga Josefina Castellví, en los
años 80, que dirigió la base española, pero este continente sigue siendo "tradicionalmente
masculino", afirma Pérez, para quien este viaje puede suponer un granito de arena para cambiar
ese imaginario colectivo y que las niñas, también los niños, vean que "las mujeres pueden llegar a
cualquier parte".

Se trata, dice, de crear referentes y romper el sesgo que existe desde el principio, por ejemplo, a
la hora de que las niñas estudien carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero
no solo, también las mujeres tienen que ocupar más puestos de responsabilidad para ayudar a
poner fin a la brecha en ciencia.

Este viaje, por tanto, tiene "una gran carga simbólica", tanto en la parte de género como en la
lucha contra el cambio climático porque cualquier cosa vinculada a este reto se nota primero en la
Antártida, resume esta investigadora, portavoz del #Accionateam.

Las 80 seleccionadas no van a hacer experimentos científicos en la Antártida, pero sí van a
compartir y aprender del trabajo de los investigadores de las cinco bases científicas que van a
visitar y a trazar un plan de acción para trabajar conjuntamente tras el viaje.

Y es que, tal y como están documentando las expertas del equipo español, los efectos negativos
que tiene el calentamiento global son superiores en las mujeres, entre otras razones porque
disponen de menos recursos, menos acceso a la educación o justicia, apunta Uxúa López.



La aventura cuesta unos 20.000 euros -traslados, equipamiento o seguro de viaje- y cada una de
las participantes ha conseguido los fondos de diferentes fuentes, entre ellas el "crowdfunding"
(Homeward Bound puso a disposición en su día algunas becas).

Acciona ha costeado el de Uxúa López íntegramente -trabaja desde 2006 en la empresa- y en
parte el del resto (también reciben fondos, por ejemplo, de Ternua o la Universidad de Córdoba).
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El liderazgo de las mujeres contra el cambio
climático empieza en Antártida

Título: Europa Espanya Espanyol

Madrid, 6 feb (EFE).- Un grupo de 80 investigadoras y tecnólogas, cuatro de ellas en
representación de España, viajarán a la Antártida dentro de un proyecto que pretende sumar a
mujeres para que adopten roles de liderazgo en la ciencia y lucha contra el cambio climático.

Alicia Pérez Porro, bióloga marina; Alexandra Dubini, experta en energías renovables en la
Universidad de Córdoba; Ana Payo, oceanógrafa, y Uxúa López, ingeniera de telecomunicaciones,
son las cuatro representantes de España elegidas entre más de 300 candidatas para embarcarse
en esta aventura a partir del 14 de febrero y durante tres semanas.

Están convencidas de que el reto contra el cambio climático no puede prescindir más del talento y
creatividad de las mujeres.

Este proyecto, que nació en Australia y que celebra ahora su segunda edición, se llama
Homeward Bound y supone un programa de liderazgo y empoderamiento para mujeres de todo el
mundo del ámbito científico y tecnológico con el cambio climático como telón de fondo: esta es la
primera vez que se ha montado un equipo español.

La iniciativa se enmarca en un proyecto más amplio, a diez años con el objetivo de que, al finalizar
este plazo de tiempo, se cree una red mundial de mil mujeres líderes contra el cambio climático.

Hoy, tres de las integrantes del equipo español -apoyadas entre otros por Acciona- han
presentado el programa antes de partir a la Antártida: se trata de una gran oportunidad para
observar y contrastar los efectos del cambio climático en un lugar emblemático como la Antártida,
visitando cinco estaciones científicas -de China, Rusia, Reino Unido, Argentina y EEUU-, explica
Pérez Porro.

La primera española en pisar la Antártida fue la oceanógrafa y bióloga Josefina Castellví, en los
años 80, que dirigió la base española, pero este continente sigue siendo "tradicionalmente
masculino", afirma Pérez, para quien este viaje puede suponer un granito de arena para cambiar
ese imaginario colectivo y que las niñas, también los niños, vean que "las mujeres pueden llegar a
cualquier parte".

Se trata, dice, de crear referentes y romper el sesgo que existe desde el principio, por ejemplo, a
la hora de que las niñas estudien carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero
no solo, también las mujeres tienen que ocupar más puestos de responsabilidad para ayudar a
poner fin a la brecha en ciencia.

Este viaje, por tanto, tiene "una gran carga simbólica", tanto en la parte de género como en la
lucha contra el cambio climático porque cualquier cosa vinculada a este reto se nota primero en la
Antártida, resume esta investigadora, portavoz del #Accionateam.

Las 80 seleccionadas no van a hacer experimentos científicos en la Antártida, pero sí van a
compartir y aprender del trabajo de los investigadores de las cinco bases científicas que van a
visitar y a trazar un plan de acción para trabajar conjuntamente tras el viaje.

Y es que, tal y como están documentando las expertas del equipo español, los efectos negativos
que tiene el calentamiento global son superiores en las mujeres, entre otras razones porque
disponen de menos recursos, menos acceso a la educación o justicia, apunta Uxúa López.



La aventura cuesta unos 20.000 euros -traslados, equipamiento o seguro de viaje- y cada una de
las participantes ha conseguido los fondos de diferentes fuentes, entre ellas el "crowdfunding"
(Homeward Bound puso a disposición en su día algunas becas).

Acciona ha costeado el de Uxúa López íntegramente -trabaja desde 2006 en la empresa- y en
parte el del resto (también reciben fondos, por ejemplo, de Ternua o la Universidad de Córdoba).
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El liderazgo de las mujeres contra el cambio
climático empieza en Antártida

Título: Europa Espanya Espanyol

Madrid, 6 feb (EFE).- Un grupo de 80 investigadoras y tecnólogas, cuatro de ellas en
representación de España, viajarán a la Antártida dentro de un proyecto que pretende sumar a
mujeres para que adopten roles de liderazgo en la ciencia y lucha contra el cambio climático.

Alicia Pérez Porro, bióloga marina; Alexandra Dubini, experta en energías renovables en la
Universidad de Córdoba; Ana Payo, oceanógrafa, y Uxúa López, ingeniera de telecomunicaciones,
son las cuatro representantes de España elegidas entre más de 300 candidatas para embarcarse
en esta aventura a partir del 14 de febrero y durante tres semanas.

Están convencidas de que el reto contra el cambio climático no puede prescindir más del talento y
creatividad de las mujeres.

Este proyecto, que nació en Australia y que celebra ahora su segunda edición, se llama
Homeward Bound y supone un programa de liderazgo y empoderamiento para mujeres de todo el
mundo del ámbito científico y tecnológico con el cambio climático como telón de fondo: esta es la
primera vez que se ha montado un equipo español.

La iniciativa se enmarca en un proyecto más amplio, a diez años con el objetivo de que, al finalizar
este plazo de tiempo, se cree una red mundial de mil mujeres líderes contra el cambio climático.

Hoy, tres de las integrantes del equipo español -apoyadas entre otros por Acciona- han
presentado el programa antes de partir a la Antártida: se trata de una gran oportunidad para
observar y contrastar los efectos del cambio climático en un lugar emblemático como la Antártida,
visitando cinco estaciones científicas -de China, Rusia, Reino Unido, Argentina y EEUU-, explica
Pérez Porro.

La primera española en pisar la Antártida fue la oceanógrafa y bióloga Josefina Castellví, en los
años 80, que dirigió la base española, pero este continente sigue siendo "tradicionalmente
masculino", afirma Pérez, para quien este viaje puede suponer un granito de arena para cambiar
ese imaginario colectivo y que las niñas, también los niños, vean que "las mujeres pueden llegar a
cualquier parte".

Se trata, dice, de crear referentes y romper el sesgo que existe desde el principio, por ejemplo, a
la hora de que las niñas estudien carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero
no solo, también las mujeres tienen que ocupar más puestos de responsabilidad para ayudar a
poner fin a la brecha en ciencia.

Este viaje, por tanto, tiene "una gran carga simbólica", tanto en la parte de género como en la
lucha contra el cambio climático porque cualquier cosa vinculada a este reto se nota primero en la
Antártida, resume esta investigadora, portavoz del #Accionateam.

Las 80 seleccionadas no van a hacer experimentos científicos en la Antártida, pero sí van a
compartir y aprender del trabajo de los investigadores de las cinco bases científicas que van a
visitar y a trazar un plan de acción para trabajar conjuntamente tras el viaje.

Y es que, tal y como están documentando las expertas del equipo español, los efectos negativos
que tiene el calentamiento global son superiores en las mujeres, entre otras razones porque
disponen de menos recursos, menos acceso a la educación o justicia, apunta Uxúa López.

La aventura cuesta unos 20.000 euros -traslados, equipamiento o seguro de viaje- y cada una de
las participantes ha conseguido los fondos de diferentes fuentes, entre ellas el "crowdfunding"



(Homeward Bound puso a disposición en su día algunas becas).

Acciona ha costeado el de Uxúa López íntegramente -trabaja desde 2006 en la empresa- y en
parte el del resto (también reciben fondos, por ejemplo, de Ternua o la Universidad de Córdoba).
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Comienza la expedición a la Antártida del
#ACCIONAteam, primer equipo español de
científicas contra el cambio climático

Título: Europa Espanya Espanyol

Alicia Pérez Porro, Ana Payo, Uxúa López y Alexandra Dubini, integrantes del #Accionateam, son
las primeras representantes españolas en Homeward Bound, programa de liderazgo y
empoderamiento para mujeres del ámbito científico y tecnológico con el cambio climático como
telón de fondo.

Alicia Pérez Porro, procedente de Barcelona, es bióloga marina y estudia cómo el cambio climático
afecta a los ecosistemas marinos.

Ana Payo, zamorana, es oceanógrafa y ha centrado su investigación en impulsar el desarrollo de
estrategias de mitigación de los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad.

Uxúa López, navarra, es ingeniera de telecomunicaciones y experta en el campo de las energías
renovables.

Alexandra Dubini, francesa afincada en Córdoba, está especializada en el desarrollo de
biocombustibles a través de algas verdes y la descontaminación de aguas residuales.

Tras un año de trabajo y para culminar este programa, el #Accionateam partirá el próximo 14 de
febrero a La Antártida, donde permanecerán tres semanas observando, investigando y
compartiendo sus avances con otras 80 mujeres de diferentes partes del mundo que participan en
Homeward Bound. 'Para nosotras es una gran oportunidad poder realizar esta expedición para
observar y contrastar los efectos del cambio climático en un lugar emblemático como la Antártida y
visitando las bases internacionales allí existentes', apunta Alicia Pérez Porro, portavoz del
#Accionateam. 'pero es que, además, culminaremos el programa de formación trabajando mano a
mano con otras mujeres que lideran proyectos de investigación, aprendiendo juntas y
compartiendo experiencias'.

Broche a un año de trabajo

Las cuatro integrantes del #Accionateam fueron seleccionadas entre más de 300 candidatas de
todo el mundo para participar en Homeward Bound. El programa combina formación en liderazgo,
estrategia y visibilidad con líneas de investigación por grupos de trabajo a lo largo de un año. El
equipo español concretamente trabaja en el cambio climático y su impacto sobre la mujer.
'Estamos documentando los efectos negativos que tiene el calentamiento global sobre las
mujeres, que son superiores a los que registran los hombres; entre otros motivos, porque disponen
de menos recursos económicos, tienen menor acceso a la educación y a la justicia y disponen de
menos movilidad y capacidad de toma de decisiones,' explica Alicia Pérez Porro. 'También nos
hemos enfocado en identificar proyectos liderados por mujeres que busquen soluciones al cambio
climático para sistematizar casos de éxito y buenas prácticas'.

El objetivo de Homeward Bound es crear una red de 1.000 científicas destacadas en la lucha
contra el cambio climático de aquí a diez años, para que trabajen juntas en proyectos de diversos
ámbitos y con impacto en diferentes comunidades, dando así visibilidad a las mujeres en la
ciencia.

'El #Accionateam conjuga dos prioridades de ACCIONA: promover la igualdad de género y luchar
contra el calentamiento global', indicó Joaquin Mollinedo, Director General de Relaciones



Institucionales, Sostenibilidad y Marca de ACCIONA. 'Apoyar la participación de un equipo español
en Homeward Bound pretende implicar a la sociedad española en ambos objetivos y proyectar el
talento de nuestras científicas'.

En España sólo el 18% de los galardones de ciencia recaen en mujeres y hasta un 63% de
españoles cree que las mujeres no sirven para ser científicas de alto nivel.
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Cuatro científicas viajan a la Antártida para
visibilizar a las mujeres: Que nuestras voces sean
escuchadas

Título: Europa Espanya Espanyol

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Cuatro científicas partirán el próximo 14 de febrero rumbo a la Antártida para aprender sobre los
efectos que tiene el cambio climático con la idea de desarrollar proyectos, así como para visibilizar
a las mujeres científicas e impulsar su importancia a la hora de combatir el cambio climático.

"Queremos que nuestras voces sean escuchadas", ha señalado este martes en rueda de prensa
Alicia Pérez Porro, bióloga marina y una de las participantes de este equipo, el #AccionaTeam. "La
lucha contra el cambio climático no puede prescindir del 50% de la población, de las mujeres", ha
indicado.

Las investigadoras --tres españolas y una francesa--, que representan a España gracias al
patrocinio de Acciona, forman parte de Homeward Bound Project, una iniciativa de liderazgo y
empoderamiento para mujeres en el ámbito científico y tecnológico de la que forma parte un
equipo internacional de 80 mujeres.

Tras un año de trabajo, el cuarteto de expertas partirá la semana que viene al continente helado,
donde permanecerán tres semanas observando de primera mano los efectos del cambio climático,
aprendiendo y compartiendo sus avances en este campo con otras 76 científicas que también
participan en Homeward Bound.

La idea, tal y como afirma la investigadora especializada en producción de biocombustible en
algas verdes Alexandra Dubini, también participante del #AccionaTeam, no es realizar
investigación 'in situ' durante la expedición, sino visitar estaciones científicas de China, Rusia,
Reino Unido, Argentina y Estados Unidos para "aprender las unas de las otras", elaborar más
tarde un plan de acción y desarrollar proyectos futuros, así como integrarse en equipos de
investigación tradicionalmente liderados por hombres.

"No estamos bien representadas en la toma de decisiones", lamenta Pérez Porro. Para ello,
durante un año, este equipo ha mantenido reuniones mensuales donde recibieron formación en
liderazgo, estrategia y visibilidad.

Aunque esta expedición integrada exclusivamente por mujeres está rodeada de "una fuerte carga
simbólica", el objetivo final es "cambiar el imaginario colectivo" que se tiene sobre las científicas,
con el fin de que se entienda que las mujeres pueden "llegar a cualquier parte", según indica
Pérez Porro.

La investigadora sostiene que está demostrado que son más "eficientes" los equipos integrados
equitativamente entre hombres y mujeres, por lo que de este modo, creen firmemente que "la
solución al cambio climático puede estar en la inclusión de la mujer". "Queremos que nuestras
voces sean escuchadas, tenemos mucho que aportar", insiste la experta. "Además, podemos dar
un nuevo punto de vista", agrega Dubini.

"NO PARECES CIENTÍFICA"

Las tres científicas que han estado presentes en el acto están de acuerdo en señalar en que la
brecha de género en el ámbito de la ciencia es "muy grande". "No se les potencia el interés en



carreras STEM [Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés]", dice
Uxúa López, ingeniera de telecomunicaciones y experta en energías renovables, que critica que a
las chicas se les diga "qué guapa estás" y a ellos "qué listo eres". Otro de los motivos de esta
brecha de género para López es la maternidad, a su juicio, "penalizada socialmente".

Preguntadas sobre si alguna vez han sentido discriminación por ser científicas, las tres también
coinciden en que, "en general, la discriminación laboral es bastante sutil" en el mundo científico,
pero cada una tiene una "percepción diferente" por el contexto y las circunstancias que han vivido.
Por ejemplo, Dubini tuvo "suerte" de no experimentarla porque ha tenido una jefa, si bien indica
que una vez la confundieron con la 'canguro' por el hecho de ser mujer.

En este sentido, la vestimenta femenina e incluso llevar maquillaje influyan a la hora de pensar
que una mujer no se dedica a la ciencia y la investigación. "Alguna vez me han dicho: no pareces
científica", apunta por su parte Pérez Porro, que defiende que la feminidad puede "compaginarse"
con ser científica y eso se demuestra dando una "supercharla" sobre su trabajo. "Todas hemos
sufrido discriminación en nuestras carnes", resume.

FINANCIACIÓN: 16.000 DÓLARES POR PERSONA

El equipo español --en el que también participa Ana Payo, que ya se encuentra en Argentina para
poner rumbo a la Antártida-- trabaja concretamente en el cambio climático y en su impacto sobre
la mujer, pero tiene también otro objetivo. "Nos gustaría que el mensaje fuera que la ciencia
española es buena, pero nos falta apoyo", subraya Porro.

Las cuatro integrantes del #AccionaTeam fueron seleccionadas entre más de 300 candidatas de
todo el mundo para participar en Homeward Bound Project. Las elegidas han tenido que hacer
frente a los gastos de la expedición por su cuenta, unos 16.000 dólares por persona. Esta cantidad
se eleva hasta los 20.000 si se añaden gastos adicionales como seguro de viaje y seguro médico.

Para hacer frente a estos gastos, las investigadoras cuentan con varios 'sponsors' --entre ellos
Acciona--, pero también confiesan que han tenido que elaborar campañas de crowfunding y
charlas para conseguir el resto de financiación. "Aquí se excluye a la gente que no se lo ha podido
pagar", apunta Dubini, que avisa de que esta cuestión "es independiente del género".

El equipo español pondrá rumbo a la Antártida el 14 de febrero. Llegarán a Ushuaia (Argentina) el
día 15, donde se encontrarán con el resto de participantes de Homeward Bound. Desde allí
partirán en barco a la Antártida, donde permanecerán cerca de un mes.

El objetivo de Homeward Bound, que nació en Australia en 2016, es crear una red de 1.000
científicas destacadas en la lucha contra este problema global de aquí a diez años, para que
trabajen juntas en proyectos de diversos ámbitos y con impacto en diferentes comunidades, dando
así visibilidad a las mujeres en la ciencia.
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Una tafallesa pone rumbo a la Antártida

Título: Europa Espanya Espanyol
Autor: Modem Press, Fernando R. Gorena

Esta es una noticia que Diario de Navarra publica en exclusiva para los suscriptores de DN+. Si no
eres suscriptor, puedes suscribirte para leer esta noticia y, además, disfrutar de todos los
contenidos de DN+ en abierto y sin publicidad y, además, de otras muchas ventajas y productos
exclusivos. Si eres suscriptor, inicia sesión para leerla; si ya lo has hecho, puedes leerla a
continuación.

A la tafallesa Uxua López participará en el próximo Homeward Bound, un programa de lidera
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lo vamos a hacer con la colaboración del instituto de la mujer y para la guarda igualdad de
oportunidades del ministerio de sanidad y i servicios sociales de igualdad con la colaboración
también acciona que es uno de nuestros patrocinador y el cesid del centro superior de
investigaciones científicas estos van a presentar hay una iniciativa para acercar a la mujeres a la
ciencia que se llama a ellas once si y y acción aba hablar de un proyecto preciosos llama a un gol
va a un que es un proyecto de tecnología el cual hay una serie científica trabajando sobre el
cambio climático y el broche de oro de este proyecto y que se van ahora en febrero se van a la
antártida una serie de científicas solo mujeres internacionales y el y el equipo pañoleta patrocinado
por acción vamos hay una de ellas la que barataria perona va a participar va a ser una la mujer
están en las mesas y hablando con las niñas en detrimento del museo luego tenemos personal
acecha del del evento en el día siete días siete que en el en el museo de las ciencias naturales y
el y el otro mundo levemente martens exactamente


