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Brene Brown:  
Escuchar a la vergüenza 
La vergüenza es una epidemia 
silenciosa. La experta explora lo 
que puede suceder cuando las 
personas se enfrentan a la  
vergüenza. Su propio humor, 
humanidad y vulnerabilidad 
brillan a través de cada palabra. 
https://goo.gl/4jFPZw 

Eve Ensler:  

Abrazar a su niña interior 
Hay una celda en todas nosotras, una 
célula que a todas nos han enseñado a 
reprimir. Ensler, cuenta historias 
sentidas de las niñas de todo el mundo 
que han superado la adversidad y la 
violencia, para revelar la fuerza 
asombrosa de ser una niña. 
https://goo.gl/Q2xp4o 

  

Conoce 11 inventos asombrosos  

creados por mujeres 
Los 11 inventos asombrosos creados por mujeres. Si miras 
a tú alrededor los encontrarás: son inventos que 
cambiaron el mundo. 
http://goo.gl/vC9z7a 

 

“La feminización del mundo es una fuerza histórica hacia la paz” 

https://goo.gl/4jFPZw
https://goo.gl/Q2xp4o
http://goo.gl/vC9z7a


Planeta Tierra 

Vida en la tierra 

El cerebro tiene sexo 

La doctora Louann Brizendine es una de las 

personas que más sabe sobre la influencia de 

las hormonas en el cerebro femenino 
http://goo.gl/SoSfmH 

 

El 'big data' demuestra que las mujeres 

sonríen más que los hombres en las fotos 

Un algoritmo alimentado con 37.000 

imágenes de todos los anuarios escolares de 

la historia 
http://goo.gl/pwGsLb 

 

La niña que soñó con ir a la luna y 

aterrizó entre las estrellas 
Nunca se rindió, en honor a su madre 
http://goo.gl/2GhsFq 

 

Una nueva técnica de defensa personal 

con tacos 
Una ex bailarina creó una nueva y revolucionaria 

técnica para defenderse con stilettos. 

http://goo.gl/hja5ru 

 

Día de la Mujer: 10 datos por los que el 

mundo no festeja 

Un recuento de las dificultades que deben 

superar las mujeres  
http://goo.gl/4bIFAC 

 

Más tierra para las mujeres, mayor 

seguridad alimentaria.  

Las mujeres rurales con grandes dificultades 
http://goo.gl/PSVWYk 

  

La ONU protegerá a las niñas del 

matrimonio infantil 

Una promesa que no se debe descuidar 
http://goo.gl/AfDvi4 

 

El machismo se expresa con fuerza desde 

los niveles de poder 
Se originan ‘memes’ con mensajes contra la 

mujer. Los medios de comunicación contribuyen 
http://goo.gl/gaoCR4 

 
 

Día importante para las Matemáticas: 

Maryam M. gana una Medalla Fields 
Por primera vez en la historia una profesora iraní, 

gana la medalla Fields 
http://goo.gl/iQVUey 

 

 

 

Mujeres Bolivianas autogestionan espacios 

para debatir agendas de lucha en común 

La fuerza de las mujeres 
http://www.periodistavirtual.com/?p=17536 

 

Las valientes mujeres de Cuba que hacen 

trabajos no tradicionales 
Son carboneras, pescadoras, árbitros de béisbol o 

trabajan en la construcción o en los cañaverales. 
http://goo.gl/Eequy2 

 

"Women Techmakers" se realizará en 

Cochabamba 
crean una comunidad y proveen recursos para las 

mujeres en el área de la tecnología.  
http://goo.gl/L2ajbW 

 

Virginia Woolf, la primera escritora que 

cobró como un hombre 
Ella creía que lo merecía y lo consiguió. 

http://goo.gl/0gvN2N 

 

Un auricular que lee sus ondas cerebrales 
El poder de la mente y la tecnología 
https://goo.gl/0Cj0yp 

Materia Oscura 

Susan Pinker : "La 

biología es importante 

para entender nuestra 

satisfacción laboral" 
Si está demostrado que 

somos biológicamente 

diferentes, ¿por qué tenemos 

que marcarnos las mismas 

metas profesionales? 
http://goo.gl/blpFfz 
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Asteroides 

Una adolescente  
tratando de averiguarlo 
Con 15 años, Tavi Gevinson, paso un tiempo difícil tratando de 

encontrar un modelo de mujer-fuerte, por lo que construyó un espacio 

donde las adolescentes pudieran encontrarse. Tavi Gevinson, es 

experta en moda y dirige una revista virtual por y para chicas 

adolescentes, donde están poniendo un nuevo rostro al feminismo 

moderno. 
https://goo.gl/Rhbphh 

 

Desnudo en la cama 
En el Día Internacional de la Mujer habría que hablar de 

hechos tan graves como que en Bolivia cada tres días se mata 

a una mujer, como que el feminicidio es un crimen de 

Estado, porque el Estado garantiza la impunidad. 
http://goo.gl/elh3Zm 
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