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FATOUMATA  
KÉBÉ  
Ingeniera aeroespacial francesa que se 
desempeña en el diseño de estrategias de 
contención de los desechos espaciales. Creadora 
del proyecto Connected Eco. [1985 - actualidad] 
 
 

 

 
Fatoumata Kébé nació el 06 de junio de 1985 en Montreuil, Francia. Hija de padres originarios de 

Malí, dedicados a la limpieza y a las carretillas elevadoras. 

 

Cuando tenía 8 años, encontró una enciclopedia de Astronomía de su padre, quedó tan 

impresionada por las imágenes de estrellas, nebulosas y planetas, que se prometió a sí misma que 

un día se dedicaría a ese campo del saber humano. 

 

Estudió Ingeniería mecánica en la Universidad Pierre y Marie Curie, donde ha realizado un máster 

en mecánica de los fluidos y dado inicio a un doctorado en Astronomía, centrando sus objetivos de 

investigación en los desechos espaciales. Además, ha estudiado en Estados Unidos, así como en 

Japón y ha realizado una pasantía en el Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) en Francia 

y en la Agencia Espacial Europea (ESA), donde trabajó en la misión Venus Express.  

 

También es miembro del Consejo Asesor de la Generación Espacial (SGAC), que promueve la 

creatividad y el entusiasmo de los jóvenes para estudiar sobre política espacial internacional, 

exploración espacial y el uso eficaz de las órbitas de los satélites.  

 

Junto a otros científicos, trabaja en encontrar la forma de reducir los desechos en el espacio, 

modelando eventos que producen la fragmentación de estos objetos, mediante colisiones o 

explosiones, con el fin de evitar, la caída de escombros a la Tierra, la destrucción de satélites 

operativos y preservar el entorno espacial. 

 

Como parte del Programa de Transferencia de Conocimientos para Expatriados (TOKTEN) de la 

Organización Internacional del Trabajo, fue invitada a Malí, con el propósito de compartir sus 

habilidades y conocimientos con la población local a fin de contribuir a su desarrollo.  
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A causa de esta experiencia, pudo conocer la situación de la agricultura, la educación y el 

empoderamiento femenino de Malí. Por lo que diseñó el proyecto social Connected Eco, iniciativa 

con la que ha conseguido desplegar acciones para proteger el medio ambiente con respecto a la 

agricultura intensiva.   

 

Con el proyecto pretende primero, mejorar la gestión del agua en la producción agrícola, teniendo 

en cuenta cuándo se debe regar, cuánta agua utilizar, así como las prácticas de gestión, progreso 

técnico, precios de mercado y las políticas agrícolas. Y segundo, facilitar a las mujeres el acceso a la 

educación, para erradicar la pobreza, teniendo en cuenta el tipo de inversión social y educativa, que 

garanticen medidas para la integración de la mujer en la sociedad. 

 

Fatoumata ha sido reconocida con el premio Young Innovators Award de la International 

Telecommunication Union. Asimismo, en el 2020 publicó El libro de Luna. Historia, mitos y leyendas, 

en el que da respuesta a diversos fenómenos astronómicos.  

 

Actualmente, además de los proyectos que desarrolla, se encuentra enfocada en el desarrollo de 

actividades de divulgación científica para niños y adolescentes en barrios marginales de Paris. 

 

  

 

FUENTES 
 

ITU. (s.f.). La historia de Fatoumata: Cómo alimentar a 2.400 millones de personas en el planeta poniendo el 

móvil al servicio de la agricultura. 

https://www.itu.int/fr/150/february/Pages/default.aspx 

Alemañy, C. (2021, mayo 18). Fatoumata Kébé, Científica por encima de cualquier otra distinción. Mujeres con 

Ciencia. 

https://mujeresconciencia.com/2021/05/18/fatoumata-kebe-cientifica-por-encima-de-cualquier-otra-

distincion/ 

Jesswade88. (2017, octubre 13). Fatoumata Kébé. [Fotografía]. Wikimedia Commons. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fatoumata_K%C3%A9b%C3%A9.jpg  

 

OTRAS REFERENCIAS 

 
Clique TV. (2019, mayo 12). Fatoumata Kébé: Woman of the moon – Clique Dimanche. [Video]. YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=Lkh21Tx6sQw 

TV5 Monde Info. (2020, julio 24). Astronomie: “La Lune est un héritage qui appartient a toute l´humanité”.      

[Video]. YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=vwuf3WxR7lQ 

 

https://www.itu.int/es/150/february/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/fr/150/february/Pages/default.aspx
https://mujeresconciencia.com/2021/05/18/fatoumata-kebe-cientifica-por-encima-de-cualquier-otra-distincion/
https://mujeresconciencia.com/2021/05/18/fatoumata-kebe-cientifica-por-encima-de-cualquier-otra-distincion/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fatoumata_K%C3%A9b%C3%A9.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Lkh21Tx6sQw
https://www.youtube.com/watch?v=vwuf3WxR7lQ

