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En el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 

  

MITMA publica el libro “El mundo dibujado 
por los niños. Concursos Internacionales 
Barbara Petchenik 2017 y 2019” 

  

 Homenajea así a la eminente cartógrafa estadounidense, 
Barbara Petchenik. 

 La Asociación Cartográfica Internacional dedica en esta 
ocasión el libro al Instituto Geográfico Nacional de España 
(IGN) por su 150º aniversario. 

 Madrid, 11 de febrero de 2021 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), a 
través del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y del Centro Nacional de 
Información Geográfica (CNIG), ha hecho coincidir la publicación del libro 
“The World drawn by children. Barbara Petchenik International 
Competitions 2017 & 2019 / El mundo dibujado por los niños. Concursos 
Internacionales Barbara Petchenik 2017 y 2019” con el Día Internacional 
de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra hoy, para rendir 
homenaje a todas las mujeres y niñas dedicadas o interesadas en la 
Geografía y la Cartografía. 

Además, en esta ocasión, la Asociación Cartográfica Internacional 
(ICA/ACI), organizadora de dichos concursos, ha querido dedicar la 
publicación al Instituto Geográfico Nacional de España en conmemoración 
de su 150º aniversario. Su versión digital bilingüe estará disponible desde 
hoy mismo en la sección de publicaciones de la web del IGN (www.ign.es) 
y, próximamente, lo estará su versión impresa. 

El libro ha sido realizado por el IGN y editado por el CNIG con las valiosas 
aportaciones de la Comisión de Cartografía y Niños de la ICA/ACI y la 
especial colaboración de la Sociedad Española de Cartografía, 
Fotogrametría y Teledetección (SECFT) que representa a España en la 
citada organización internacional y, por supuesto, por todos las niñas y 
niños que han participado con sus mapas. Cuenta además con las 

http://www.mitma.es/
https://twitter.com/mitmagob
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://twitter.com/mitmagob
http://www.ign.es/


 

 

 

MINISTERIO  

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 

Y AGENDA URBANA 

 

 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

mitma@mitma.es 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes PASEO DE LA CASTELLANA, 67 

28071 - MADRID 
TEL: 91 597 81 71 / 80 60 

  FAX: 91 597 85 02 
Página 2 de 3 www.mitma.es 

 

Síguenos en:         @mitmagob         Galería de imágenes 
 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 

 

ilustraciones de la biografía de Barbara Petchenik del ilustrador Santiago 
N. Fernández cedidas por el Instituto Geográfico Nacional de Argentina.  

Barbara Petchenik (1939-1992), cartógrafa estadounidense, es un ejemplo 
extraordinario en la tarea de aunar ciencia y valores: fue la primera mujer 
en ocupar el cargo de vicepresidenta de la Asociación Cartográfica 
Internacional (ICA/ACI), participó en numerosos proyectos con una 
producción científica excepcional en el ámbito de la cartografía, y trabajó 
para que su gran pasión, los mapas, formaran parte de la educación desde 
la infancia.  

No puede haber mejor ocasión que hoy, Día Internacional de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia, para presentar los valores que guían el concurso 
internacional que se plasma en este libro, donde el mundo dibujado por las 
niñas y niños, y el amor por los mapas, son protagonistas. 

 

 

  

Nueva convocatoria 

La publicación del libro también tiene como objetivo promocionar la 
convocatoria 2021 de este concurso internacional, cuyo lema en esta 
ocasión es “Mi mundo futuro en mapas /A map of my future world”. Niñas 
y niños, de manera individual o colectiva, de centros educativos y culturales 
españoles podrán participar en esta nueva convocatoria, cuyas bases 
pueden consultarse en www.secft.es. Además, en www.ign.es se ha 
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publicado una infografía para facilitar la inscripción al concurso con 
información detallada.  

La SECFT recibirá los dibujos, seleccionará las seis mejores obras 
nacionales, que representarán a España en la edición internacional, cuyo 
fallo tendrá lugar del 14 al 18 de diciembre en 2021 en Florencia (Italia), 
coincidiendo con la celebración de la 30ª Conferencia Internacional de 
Cartografía https://www.icc2021.net/. 

Los objetivos de este concurso internacional son promover la 
representación creativa del mundo visto por los escolares, reforzar el 
conocimiento geográfico y cartográfico, y hacer a los participantes 
conscientes del mundo en el que viven, favoreciendo su comprensión y 
preservación. 

El archivo “Barbara Petchenik Children Map Competition” de los concursos 
internacionales de mapas dibujados por niñas y niños, se encuentra en la 
biblioteca de la Universidad de Carleton (Canadá), y puede consultarse en 
https://childrensmaps.library.carleton.ca/  
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