Victoria Ballesteros-Gonzalez
Victoria Ballesteros-Gonzalez es una joven estudiante adejera de 16 años a la cual le
apasiona la defensa del papel de las niñas en ciencias y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Trabajadora e innovadora, le gusta debatir y leer, y aspira a ser administradora de
sistemas de información.
Victoria Ballesteros es Young Member de la Academia de Ciencias de Nueva York (NYAS),
formando parte de un grupo seleccionado de estudiantes de entre 13 y 18 años innovadores
y curiosos, con un fuerte compromiso para cambiar el mundo a través de STEM. Además con
la Academia de Ciencias de Nueva York realizó el curso STEM U Mentoring Program,
un programa diseñado por United Technologies Corporation y NYAS para inspirar y motivar a
la próxima generación de talentos STEM a través de la tutoría, el desarrollo de habilidades
del siglo XXI y la creación de redes, a través de este programa los estudiantes reciben
asesoramiento personalizado de un científico o ingeniero profesional.
Además Victoria Ballesteros es miembro del equipo de la plataforma internacional Girls in
Science 4 SDGs, una iniciativa de la Royal Academy of Science International Trust (RASIT).
Sus principales tareas abarcan desde la administración de la plataforma, a la escritura de
artículos que son representados en informes que se presentan al Secretario General de las
Naciones Unidas y al Presidente de la Asamblea General para distribuir a los responsables
políticos de todo el mundo. La finalidad de la plataforma es brindar a las niñas en la ciencia
de todo el mundo la capacidad para presentar su visión sobre cómo pueden usar las ciencias
para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Junto con algunos miembros del equipo de Girls in Science 4 SDGs, Victoria Ballesteros ha
desarrollado y elaborado the IlHAM Transforming our world Competition, una competencia
anual de energía renovable para los aspirantes a científicos que se encuentren en edad de
instituto, que busca resolver los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la ONU.
Entre otras muchas cosas que ha realizado a través de la plataforma ha sido su participación
en el Panel de Girls in Science hospedado en las Naciones Unidas en el marco de la
celebración del Día internacional de la mujer y la niña en la ciencia, en este evento pudo dar
un discurso expresando sus ideas, que fueron incluidas en las recomendaciones de cierre.
Por otro lado Victoria Ballesteros es fundadora y líder de un club de Girl Up, una fundación de
las Naciones Unidas, que busca empoderar a las personas en sus propias comunidades y a
las adolescentes en los países en desarrollo para que crezcan. A través de la educación, la
recaudación de fondos, la defensa y el servicio, los miembros de Girl Up Club desarrollan las
habilidades de liderazgo necesarias para marcar una diferencia positiva en la vida de las
niñas en todas partes.

