
XIMENA AGUILAR 
VEGA ES UNA 

DE LAS CUATRO 
SELECCIONADAS 

PARA PARTICIPAR 
EN HOMEWARD 

BOUND, UNO DE LOS 
PROYECTOS MÁS 

AMBICIOSOS SOBRE 
CAMBIO CLIMÁTICO  

QUE EXISTEN EN 
EL MUNDO 

‘E
POR 

MIRIAM LIRA 

MIRIAM.LIRA
@ELHERALDO

DEMEXICO.COM 

s duro, pero en temas científicos 
los romanticismos no sirven. Ten-
go que irme de México para lograr 
un impacto positivo. Partir para 
‘mover las aguas’ y lo que haga 
tenga resonancia, porque aún no 
estamos en el hervor de la cien-
cia global. No puedo quedarme si 
realmente quiero hacer algo por el 
país, por sus mujeres científicas y 
por nuestro hogar, la Tierra”.  

Ximena Aguilar Vega cumplió 
30 años y recién se graduó de una 
maestría en Ciencias Antárticas 
con especialización en Glaciología 
en la Universidad de Magallanes, en 
Punta Arenas, Chile, la ciudad más 
austral del globo. Es una de las 100 
científicas seleccionadas alrededor 
del mundo para, en 2022, encabe-
zar la sexta expedición Homeward 
Bound, uno de los proyectos más 
ambiciosos sobre cambio climático 
que existen y que se llevará a cabo 
en la Antártica.

Este programa se conforma 
por las mejores científicas, y busca 
generar redes de apoyo en cada 
rincón del planeta para provocar 
cambios profundos, equitativos y 
relevantes en materia de cambio 
climático con perspectiva de gé-
nero en la ciencia.

A BORDO

MINO

MEXICANA

EN LA 
ANTÁRTICA

CAABRE

l Mexicanas más fueron 
seleccionadas para parti-
cipar en Homeward Bound: 
Linda Lara, Natalie Millán y 
Stephanie Ordóñez. 
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OBJETIVO
AYUDAR

EL 
PROBLEMA 

DEL 
OCÉANO

¿QUÉ HACE 
FALTA?

LIDERAZGO FEMENINO
l El sector requiere de mayor 
cooperación femenina, y 
menos competencia.

l Crear redes de apoyo entre 
científicas del mundo para im-
pulsar proyectos y soluciones 
en materia de cambio climático.

l “Que en las escuelas haya un punto 
de vista holístico, para escuchar 
las alertas del planeta”, dijo nuestra 
entrevistada.

l El incremento 
en el nivel del 
mar en México 
ocasionará 
que el agua 
salada invada 
los mantos 
acuíferos. 
Llegará el 
punto que no 
será potable, 
y tendremos 
que invertir en 
mecanismos 
para limpiarla 
para consumo 
humano.

SÍGUELA 
INSTAGRAM: @XIMENA.AV 

TWITTER: @XIMENA_AVEGA
FACEBOOK: XIMENA A VEGA

WEBSITE: WWW.XIMENA-A-VEGA.COM 
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INCLUSIÓN 
FINANCIERA 
EMPODERA
MÁS DE UN TERCIO DE LAS MUJERES 
NO CUENTA CON UN SERVICIO, PORQUE NO 
TIENEN RECURSOS SUFICIENTES

#LIBERTADDEECONOMÍA

CUIDAR
GASTOS

l Tarjetas 
de nómina, 
producto 
financiero con 
mayor pene-
tración entre 
las mujeres.

l La brecha de 
género se am-
plía de forma 
muy importan-
te en las zonas 
rurales.

de la población 
femenina tiene 

una cuenta  
de ahorro.

de los clientes 
de la banca a 
nivel mundial 
son mujeres.

36%

36%

“Nosotras, que ya ocupamos 
un espacio en el gremio, hay que 
apoyarnos y crear foros seguros, 
porque la ciencia es fuerte, es un 
medio arisco. Es importante em-
poderarnos, porque merecemos 
un lugar en la toma de decisiones 
que, literal, van a salvar al plane-
ta”, mencionó la mexicana.

Egresada de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
Xochimilco, de la carrera de Biolo-
gía, Ximena no ha perdido el tiem-
po. En 2018, viajó con la misión 
IceBridge de la NASA para medir 
el impacto del cambio climático 
en la Antártica. Ha participado en 
dos expediciones científicas an-
tárticas (2019 y 2020) y, a bordo del  
Polarstern, el mayor buque de in-
vestigación científica de todos los 
tiempos, cruzó el Atlántico reco-
pilando mediciones, y hallando 
pistas que dan luz sobre el daño 
que le hemos hecho al mundo. Es 
amante del arte y la fotografía. 

“Cada participante tiene que 
aportar alrededor de 350 mil pe-
sos mexicanos para ir (a la expedi-
ción Homeward Bound). Ninguna 
institución, ni pública ni privada, se 
ha interesado en mi caso. Vendo 
libretas con las postales austra-
les que he tomado, y hay gente 
que simplemente me deposita. 
Eso me tiene triste. En México, los 
científicos la tenemos difícil, y lo 
más frustrante, es que vamos a ser 
uno los países que más van a sufrir 
por el cambio climático”, agregó. 

DESDE SU TRINCHERA 
En unos meses, Ximena viajará 
a Escocia para realizar un pos-
grado en la Universidad de Stir-
ling, en donde estudiará cómo 
interactúa la luz con la mate-
ria: "Antártica está cambiando 
de color, eso  significa que ese 
‘refrigerador gigante’ está per-
diendo su eficiencia para de-
volver toda la radiación solar, 
lo que provoca que nos estemos  
calentando de más".

Aunque lejos de México, seguirá, 
desde su campo, abriendo cami-
nos, “a ustedes que gustan de la 
ciencia les digo, nunca permitan 
que nadie les diga que no pueden. 
El camino es sinuoso y se van a 
encontrar con retos muy fuer-
tes; dirán que no puedes porque 
eres mujer, pero si luchas, verás 
que tus sueños se vislumbran en 
el horizonte y te aseguro que no 
querrás parar”, finalizó. 

l Meses dura el 
aprendizaje, con te-
mas de contenido y 
análisis, y experiencia 
vivencial.
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IMAGÍNATE A 100 CIENTÍFICAS DE TODO EL PLANETA ACTUANDO 
POR EL MISMO FIN. PIEZAS CLAVES DE CADA RINCÓN DEL MUNDO 

RESONANDO EN UNA DIRECCIÓN Y CON UNA VOZ.
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POR LAURA QUINTERO

LAURA.QUINTERO
@ELHERALDODEMEXICO.COM

En nuestro país, más de 65 por 
ciento de las mujeres cuentan 
con al menos un producto fi-
nanciero, por lo que significa un 
avance, pero aún hay desafíos.

“La inclusión de las mujeres 
en servicios y productos finan-
cieros asequibles, además de 
fortalecer todo el sistema, 
contribuye con el empodera-
miento femenino que abona 
a una mayor autonomía y de-
sarrollo económico”, destacó 
Katia Villafuerte, especialista 
en gestión y liderazgo del Tec 
de Monterrey.

La última Encuesta Nacio-
nal de Inclusión Financiera 
(ENIF), elaborada por el INEGI 
en 2018, refiere que el avance 
de la inclusión financiera de 
las mujeres fue de 13 puntos 
porcentuales en los últimos 
seis años; no obstante, cerca 
de 35 por ciento de ellas, aún 
no cuentan con ningún servicio 
de este tipo.

En México, ocho de cada 10 
mujeres son las que toman de-
cisiones de compra en el hogar, 
pero más de un tercio no cuenta 
con ningún servicio financiero, 
porque no considera que sus 
ingresos sean suficientes para 
abrir una cuenta bancaria, o 
porque no tiene uno.

“El empoderamiento de 
las mujeres, a través de sus fi-
nanzas, debe ser una meta que 
compartan tanto el sector pú-
blico, como el privado y la socie-
dad”, destacó Andrea Arrébola, 
directora de medios de pago de 
Ualá, una app móvil.

CAMBIO 
CLIMÁTICO
l Engloba proble-
máticas profundas, 
no sólo es física, 
química y biología, 
también sociológica 
y económica.

GLACIOLOGÍA
l Los glaciares son 
centinelas del cambio 
climático, puedes 
percibir a través de 
ellos de manera muy 
concreta y directa el 
calentamiento.

GLACIARES 
EN MÉXICO
l Los hay en  
 Iztaccíhuatl y en 
el Pico de Orizaba, 
que es donde es-
tán las masas más 
consolidadas.
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