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LAS MUJERES Y LA CIENCIA

LA 4ª CONFERENCIA INTERNACIONAL
SOBRE “MUJERES EN FÍSICA” DE LA IUPAP
(ICWIP)
Stellenbosch, South Africa, 5-9 de abril
de 2011

Desde marzo de 2002, el Grupo de
Trabajo nº 5 de la IUPAP viene organi-
zando cada tres años una Conferencia
Internacional sobre “Mujeres en Física”
(ICWIP).

La primera tuvo lugar en la Sede
de la UNESCO en París (Francia), la
segunda en Río de Janeiro (Brasil), la
tercera en Seul (Korea) y la cuarta,
acaba de tener lugar en Stellenbosch
(South Africa) del 5 al 9 de abril. En
todas ellas, el Grupo Especializado
“Mujeres en Física” (GMF) de la RSEF
envió una representación que pre-
sentó en un póster la situación de las
físicas en España, trabajos que ha sido
recogidos en los Libros de Actas que
en las cuatro ocasiones ha editado la
American Physical Society (APS,
USA) [1-3].

En la cuarta conferencia han parti-
cipado delegaciones de 67 países con
un total de 229 delegados. El equipo
español estuvo formado por PILAR
LÓPEZ SANCHO (CSIC) y CARMEN CA-
RRERAS BÉJAR (UNED) [4].

El programa de la ICWIP 2011 cons-
taba de una serie de conferencias ple-
narias a cargo de las siguientes físicas
relevantes:

— How Physics is envolved in an-
cient chinese chime-bells, por
YAN LAI YAN, (Beijing, China).

— Pulsars and extreme Physics, por JOCELYN BELL
BURNELL, Presidenta del Instituto of Physics
(UK).

— The use of lasers and phothalocyanines in cancer
therapy, por TBELLO NYOKONG (South Africa),
Premio L’Oreal-UNESCO for Women in Science
2009.

— The global survey of physicists: a collaborative
effort illuminates the situation of women in
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Physics, por RACHEL IVIE (USA), socióloga
(APS). En la III ICWIP las representantes del GMF
de la RSEF se comprometieron a colaborar en la
difusión de la encuesta elaborada por sociólogas
de la APS para recoger información sobre el es-
tatus de las mujeres en Física a nivel mundial. En
la IV ICWIP, la representación española fue feli-
citada por su importante aportación al “Global
Survey of Physicists” (cerca de 600 encuestas)
contribuyendo así al record mundial de encuestas
específicas de una profesión al ser contestada por
unos 15.000 físicos, hombres y mujeres, de todo
el mundo, de todos los niveles educativos (secun-
daria y universidad) y de centros de investigación
públicos y privados [5].

— Space weather phenomena in the ecuatorial
ionosphere, por ARCANA BHATTACHARYYA
(India).

— The Universe and its smallest constituyents: mys-
teries in Particle Physics, por CECILIA JARLSKOG
(Sweden), Presidenta electa de la IUPAP.

Además, todas las delegaciones presentaron la si-
tuación de las mujeres físicas en sus respectivos países
en dos sesiones, con una presentación oral corta y un
póster.

Como complemento, se desarrollaron simultánea-
mente sesiones de trabajo de cinco talleres que versaron
sobre los siguientes temas:

— Desarrollo profesional de la carrera científica

— Cómo mejorar el entorno de trabajo para las mu-
jeres

— Estudios de género y el papel de las mujeres en
Física

— Cómo atraer a las chicas a los estudios de Física

— Redes científicas en diferentes disciplinas

También se realizaron encuentros de grupos regio-
nales (África, Oriente Medio, Europa, Pacífico y las
Américas).

En la ceremonia inaugural se contó con la presencia
de la Ministra de Investigación Científica y Técnica,
IGLE GLEDHILL, que explicó las medidas de apoyo a la
incorporación de niñas a los estudios científicos, tanto
en Sudáfrica como en otros países africanos.

En la sesión de clausura se aprobó el borrador de re-
comendaciones a presentar en la IUPAP. Cabe destacar
que, por primera vez, la Chair del Grupo de Trabajo es
una hispanohablante, la profesora SILVINA PONCE, de
la Universidad de Buenos Aires.

Como trabajo pendiente quedó la realización del Libro
de Actas, el análisis de los resultados presentados, la ela-
boración definitiva de las recomendaciones a la IUPAP y
la organización de la próxima conferencia para 2014. Los
participantes se despidieron con la esperanza de poder
presentar mejoras notables en la próxima conferencia.
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