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DÍA MUNDIAL DE LA CIENCIA PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO1
La

Asociación de Diplomáticos Escritores, gustosamente comparte las
celebraciones anunciadas por la Organización de las Naciones Unidas-UNESCO, para
el día 10 de noviembre al cual se le ha denominado: “Día Mundial de la Ciencia para la
Paz y el Desarrollo, sobre lo cual al Directora General del Organismo declaró: se
observa dos meses después del acuerdo en torno a la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. Esta nueva agenda plasma una nueva visión de la humanidad, el planeta y la
paz para los próximos 15 años y la ciencia ocupa en ella un lugar central, como fuerza
de transformación positiva y multiplicadora del desarrollo. Irina Bokova, Directora
General de la UNESCO.”
El tema central de 2015 es: “LA CIENCIA AL SERVICIO DE UN FUTURO SOSTENIBLE”
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Visto en http://www.un.org/es/events/scienceday/
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La última edición del Informe de la UNESCO sobre la Ciencia - Hacia el 2030 será
publicado en el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. La ciencia será
esencial para alcanzar muchos de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y, por lo tanto, para asegurar un futuro sostenible.
El Informe sobre la Ciencia de la UNESCO es una de las herramientas que los países
pueden utilizar para monitorear el progreso hacia los objetivos de la Agenda 2030.
Cada cinco años, analiza las tendencias emergentes en la ciencia, la tecnología, la
política de innovación y la gobernanza. La última edición se presentará en el Día
Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo el 10 de noviembre de 2015. El
mensaje clave del informe se puede resumir en cuatro palabras: más investigación mejor desarrollo.
La Conferencia General de la UNESCO en su Resolución 31C/20 decide proclamar el
día 10 de noviembre Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo en 2001.
El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo es un evento anual celebrado
en todo el mundo para recordar el compromiso asumido en la Conferencia Mundial
sobre la Ciencia Disponible en inglés, que se celebró en Budapest en 1999, bajo el
auspicio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) y el Consejo Internacional de Uniones Científicas (CIUC).
El propósito del Día Mundial es Ciencia para la Paz y el Desarrollo es renovar el
compromiso, tanto nacional como internacional, en pro de la ciencia para la paz y el
desarrollo, y hacer hincapié en la utilización responsable de la ciencia en beneficio de
las sociedades y en particular, para la erradicación de la pobreza y en pro de la
seguridad humana. El Día Mundial también tiene por objeto lograr una mayor
conciencia en el público de la importancia de la ciencia y colmar la brecha existente
entre la ciencia y la sociedad.
La próxima edición del Informe de la UNESCO sobre la Ciencia se presentará en el
Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo (10 de noviembre de 2015) en la
sede de la UNESCO en París.
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SEMANA INTERNACIONAL DE LA CIENCIA Y LA PAZ
El 6 de diciembre de 1988, la Asamblea General decide proclamar la «Semana
Internacional de la Ciencia y la Paz» que se celebrará todos los años durante la
semana del 11 de noviembre. Insta a los Estados Miembros y las organizaciones
intergubernamentales a alentar a las universidades y a otras instituciones de altos
estudios, academias e institutos científicos, asociaciones de profesionales y miembros
de la comunidad científica, a celebrar durante esa Semana, conferencias, seminarios,
debates especiales y otras actividades que promuevan el estudio y la difusión de
información sobre los vínculos entre el progreso científico y tecnológico y el
mantenimiento de la paz y la seguridad.
La Semana Internacional de la Ciencia y la Paz fue celebrada por primera vez en 1986
como parte del Año Internacional de la Paz. La organización de las celebraciones y
actividades para la Semana se realizó como una iniciativa no gubernamental; la
secretaría del Año Internacional de la Paz fue informada de las actividades
preparatorias y de la lista final de celebraciones que se realizaron durante la Semana.
Los organizadores procuraron fomentar la participación internacional más amplia
posible en las celebraciones.
Dado el éxito de las celebraciones de 1986, los organizadores continuaron sus
esfuerzos en años sucesivos. En reconocimiento del valor de esta celebración anual, la
Asamblea General aprobó la Resolución 43/61 en diciembre de 1988, en la que
proclama la «Semana Internacional de la Ciencia y la Paz», que tendría lugar todos
los años durante la semana del 11 de noviembre.
La Asamblea General instó a los Estados Miembros y las organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales a alentar a instituciones, asociaciones y
particulares pertinentes a auspiciar conferencias y otras actividades que promuevan
el estudio y la difusión de información sobre los vínculos entre el progreso científico y
tecnológico y el mantenimiento de la paz y la seguridad; instó a los Estados Miembros
a alentar la cooperación internacional entre los científicos y pidió al Secretario
General que informara a la Asamblea General en su cuadragésimo quinto período de
sesiones sobre las actividades e iniciativas de los Estados Miembros y las
organizaciones interesadas en relación con la Semana.
La celebración anual de la Semana Internacional de la Ciencia y la Paz contribuye
muchísimo a la promoción de la paz. La Semana fomenta un mayor intercambio
académico sobre un tema de importancia universal generando al mismo tiempo la
toma de conciencia de la relación entre la ciencia y la paz en el público ea general.
Sobre la base de las celebraciones de la Semana de la Ciencia y la Paz hasta la fecha,
cabe esperar que cada año aumente la participación, contribuyendo a aumentar la
comprensión internacional y las oportunidades de cooperación en las aplicaciones de
la ciencia para la promoción de la paz durante todo el año.
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